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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

1.1
La decima reunion de 1a Comision de Ciencias Atmosfericas de 1a Organizacion MeteorolOgica Mundial se celebro en Busing-Palais, Offenbach, del 17
al 26 de abril de 1990, por amable invitacion del Gobierno de la RepUblica
Federal de Alemania. Asistieron a la reunion 73 delegados en representacion
de 43 Miembros y tres observadores de paises no Miembros de la OMM y organizaciones internacionales. La lista de participantes figura en el Anexo I del
presente informe. '
1.2
El Presidente de la Comision, Profesor F. Mesinger, declaro inaugurada
la reunion a las 10.08 horas del martes 17 de abril de 1990.
El Presidente
presento a losoradores que participaron en la ceremonia de apertura.
1.3
En nombre del Gobierno de 1a RepUblica Federal de Alemania, el
Dr. W. Knittel, Viceministro del Ministerio Federal de Transportes, dio la
bienvenida a los participantes. El Dr. Knittel expreso la satisfaccion de su
Gobierno por tener la oportunidad de ser el anfi trion de esta reunion de la
Comision. Senalo que las cuestiones que debia examinar la Comision se encontraban en el primer plano de la atencion pUblica como nunca hasta ahora, debido
a . la creciente. preocupacion e interes por un posible cambio medioambiental.
El Dr. Knittel dec1aro que el Gobierno de la RepUblica Federal de Alemania era
plenamente consciente de que las amenazas que pesan sobre el medio ambiente no
pueden superarse, Unicamente con medidas nacionales, sino que dependen de los
esfuerzos internacionales concertados en los que la Organizacion Meteorologica
Mundial y sus Comisiones Tecnicas tienen que desempenar un papel de direccion.
Teniendo esto en' cuenta, e1 Gobierno de la RepUblica Federal de Alemania esta
asignando rapidamente fondos cada vez mayores a las actividades e investigaciones sobre el medio ambiente.
El Dr. Knittel prosiguio destacando que si
bien gran parte de los debates de la actual reunion de la Comision se dedicarian oportunamente a problemas de investigacion ambiental, no debian pasarse
por alto otras importantes cuestiones meteorologicas.
Las graves tormentas
invernales regislradas en Europa en los ul timos meses habian subrayado de
manera directa la necesidad y utilidad de predicciones meteorologicas precisas.
Ademas:de proporcionar avisos para prevenir ctanos contra las vidas y
propiedades en 'situaciones extremas, la rentabilidad de producir predicciones
meteorologicas 'er'a muy alta si se tenian en cuenta las ventajas obtenidas de
las aplicaciones de, las predicciones en numerosos sectores de la acti vidad
economica. En la RepUblica Federal de Alemania se habia realizado una intensa
labor para meJorar la precision de las predicciones, pero a JU1C10 del
Dr. Knittel a los esfuerzos de la Organizacion Meteorologica Mundial y de la
Comision tambien .se: debia en parte considerable esa mejora.
En especial, los
sistemas meteorolOgicos no reconocian las fronteras nacionales.
Solo un
intercambio libre de datos meteorologicos podria sentar las bases para predicciones precisas.' El Dr. Knittel termino deseando a los participantes exi to
en sus debates de las cuestiones de que debia ocuparse la Comision en esta
reunion.
1.4
El Secretario General de la Organizacion Meteorologica Mundial, Profesor G.O.P. Obasi, dio la bienvenida a los participantes y las gracias al Gobierno de la RepUblica Federal de Alemania por la invitacion de celebrar esta
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reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas en Offenbach y por haber proporcionado instalaciones tan excelentes.
En especial, dio las gracias al
Dr. H. Reiser, Representante Permanente de la RepUbl ica Federal de Alemania
ante la OMM, y al personal a cuyo frente se encontraba por la labor encaminada
a asegurar laadecuada organizacion y funcionamiento de la reunion. Asimismo,
el Prof. Obasi reconocio la labor realizada por el Presidente de la Comision,
Profesor F. Mesinger, y el Vicepresidente, Dr. D.J. Gauntlett, para supervisar
las tareas de la Comision durante el periodo interreuniones. El Profesor Obasi
continuo recordando que hacia casi 40 alios que se habia celebrado el Primer
Congreso Meteorologico Mundial, en 1951, el cual habia decidido establecer la
Comision de 'Aerologia, cuyo nombre se cambio posteriormente por el de Comision
de Ciencias~Atmosfericas. A cont inuac ion, recordo a la Comision la evolucion
internacional reciente que daba todavia mayor importancia a las actividades de
la OMM en materia de investigacion atmosferica y medio ambiente. En primer
lugar, se reconocia cada vez mas, a los mas altos niveles politicos de todos
los paises,' la importancia de los problemas medioambientales.
En segundo
lugar, se ponia creciente interes en mejorar la prediccion de los fenomenos
meteorologicos graves, a fin de proteger mejor las vidas y propiedades, como
destacaba el hec,ho de haberse iniciado en enero el Decenio Internacional para
la Reduccion de los Desastres Naturales de las Naciones Unidas. El exi to de
la planificacion y ejecucion del Programa de la OMM de Investigaciones Atmosferica y del Medio' Ambiente permitiria que la Organizacion y sus Miembros proporcionasen la opinion cientifica autorizada sobre e1 estado y comportamiento
de la atmosfera y el clima del planeta Tierra. Con respecto a las cuestiones
especificas que debe ria debatir la Comision, el Profesor Obasi destaco la
importancia primordial de la funcion de coordinacion de la Comision en el control mundial de la composicion atmosferica por medio de la Vigilancia Atmosferica Global. El Profesor Obasi observo que el estudio de la meteorologia tropical continuaba mereciendo especial atencion debido a la numerosa poblacion
que vivia en el cinturon tropical sujeto a fenomenos meteorologicos extremos,
como ciclones tropicales 0 intensas sequias. Los progresos en la comprension
de estos fenomenos reportaria importantes beneficios socioeconomicos a muchas
naciones. El Secretario General destaco que, dado que las cuestiones atmosfericas y ambientales abarcaban a todo el planeta, la cooperacion de todas las
naciones y de todas las demas instituciones y organismos interesados resultaba
esencial para hace'rles frente y proteger el medio ambiente global en beneficio
de la actual y de futuras generaciones humanas. Sin embargo, ella requiere un
aumento de la cooperacion tecnica y la transferencia de tecnologia para que
cada nacion pueda medir sus propias condiciones atmosfericas y evaluar el
impacto del posible cambio climatico. El Profesor Obasi destaco el deber de
todos de trabajar conjuntamente en esta direccion. En estas consideraciones
se basaba el establecimiento por la OMM de un fondo especial de estudios del
clima y del medio ambiente atmosferico que facilitaria la ejecucion de la
Vigilancia Atmosferica Global. El Profesor Obasi termino deseando a los participantes unos debates constructivos y una agradable estancia en la RepUblica
Federal de Alemania.
1.5
El Sr. K. Weimar, Ministro del Medio Ambiente del Estado Federal de
Hessen, transmitio a los presentes los saludos del Primer Ministro del Estado
de Hessen, Sr. W. Wallmann y expreso el placer de las autoridades del Estado
por la celebracion de esta reunion en Hessen. El Sr. Weimar recalco la importancia de la cooperacion internacional para la solucion de los problemas del
medio ambiente, y la necesidad del libre intercambio de todos los datos meteorologicos y medioambientales pertinentes. Mas aUn, hacian falta muchos mas
datos para estudiar las cuestiones medioambientales, y sentar las bases para
efectuar los cambios de actividad que resultasen necesarios en los paises
industrializados a fin de mitigar los danos al medio ambiente. El Sr. Weimar
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se refirio por analogia a las predicciones del "smog".
Las predicciones no
eliminaban e1 fenomeno, pero si permitian tamar precauciones razonables para
evitar los riesgos para la salud humana. En su calidad de Ministro del Medio
i\mbiente, el Sr. Weimar explico que podia formular toda una serie de deseos
en favor de la salud del medio ambiente.
El orador concluyo su alocucion
deseando a los delegados el ex ito de la reunion y una agradable permanencia
en Hessen.
1.6
El Sr. H. Nickel, Alcalde, Adjunto del Alcalde de la Ciudad de
Offenbach, dio en nombre de la ciudad de Offenbach su calida bienvenida a los
participantes en la reunion de la Comision. Dio las gracias al Gobierno de la
RepUblica Federal de Alemania por haber escogido la ciudad de Offenbach como
sede de la reunion.
El Sr. Nickel anadio que los ciudadanos de Offenbach
tenian una relacion especial con la meteorologia, porque alIi tenia su sede el
Servicio Meteorologico Aleman.
i Siempre se habia esperado que esto contribuyese a mejorar el tiempo en Offenbach! En todo caso, la presencia del Servicio Meteorologico Aleman habia contribuido a que Offenbach se convirtiese en
una ciudad conocidal en el mundo entero. El Sr. Nickel continuo su alocucion
refiriendose brevemente a la historia de Offenbach, que habia celebrado el
primer milenio de su fundacion en 1977, y la relacion que la vinculaba con su
gran vecino, Frankfurt.
Si bien ambas ciudades tenian mucho en comtin, las
diferencias eran acentuadas. En tone mas serio, el Sr. Nickel observo que, si
bien tanto el como sus conciudadanos estaban contentos con la prosperidad economica de su region, los elevados niveles de produccion y de consumo que acarreaba esta prosperidad eran por 10 menos parcialmente responsables de los
problemas medioambientales. El Alcalde comprendia que quiza las expectativas
de la poblacion·· tendrian que cambiar para que disminuyesen las amenazas que
pasan en la actualidad sobre el medio ambiente.
El Sr. Nickel concluyo su
alocucion expresand9 su deseo de que los delegados dispusiesen de algUn tiempo
libre para, dejando de lade los debates de la reunion, poder conocer los
diversos atractivos, culturales que Offenbach y su region ofrecian, amen de una
amplia variedad de excelente gastronomia.
1.7
El Dr. H. Reiser, Representante Permanente de la RepUblica Federal de
Alemania ante la OMM y Presidente del Servicio Meteorologico Aleman, saludo a
todos los partictpantes en nombre del personal del Servicio a su cargo.
Esta
era la primera ocasion que se celebraba en Offenbach una reunion de una Comision, y la primera vez que la Comision de Ciencias Atmosferica se reunia en la
RepUblica Federal de Alemania. El Dr. Reiser observo que una de las responsabilidades fundamentales a cargo de la Comision era supervisar los progresos
hechos en la ci!3ncia atmosferica.
El orador se mostro orgulloso de que el
Servicio Meteorologico Aleman hubiese estado siempre a la vanguardia de este
progreso.
Recordo la fecunda labor de Ertel, en el decenio de 1940, al formularel concept·o de vorticidad potencial y su conservacion, que condujo a
la realizacion· de la prediccion meteorologica numerica practica, obra de
Hinkelmann y Hollman en el decenio de 1950. En 1965-1966, el Servicio MeteorOlogico Aleman establecio su propio centro de prediccion meteorologica numerica que elaboraba sus predicciones utilizando un modele barotropico no filtrado, para pasar gradualmente, para fines del decenio de 1960, a un modele
baroclinico seco. En el decenio de 1970, se introdujeron modelos de ecuacion
primitiva en el'mundo entero. Todo este periodo se caracterizo por un constante aumento de la precision de las predicciones meteorologicas.
E1
Dr. Reiser se refirio seguidamente al nuevo estimulo dado al desarrollo de la
prediccion meteorologica numerica por el Experimento Meteoro1ogico Mundial
realizado en 1979, que proporciono por vez primera una cobertura de datos a
nivel mundial. .La creacion del Centro Europeo de Prediccion Meteorologica
a Plazo Medio (CEPMPM) habia sido tambien importante para el Servicio
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MeteorolOgico Aleman ya que constitula un complemento importante a los servicios meteorologicos nacionales en el sector de la investigacion y de la prediccion meteorologica a plazo medio. El propio Servicio Meteorologico Aleman
acababa de adquirir una supercomputadora CRAY Y-MP Y estaba a punta 'de introducir un nuevo sistema operativo de PMN'.
El Dr. Reiser deseo a la Comision
toda clase de exitos en sus deliberaciones y aseguro a los participantes que
el Servicio Meteorologico Aleman estaria a su disposicion para pres tar toda la
asistencia posible.
1. 8
El Presidente de la Comision, Profesor F. Mesinger, expreso el honor
que para el repres.entaba el presidir la reunion de la Comision. Agradecio
laoamable invitacion cursada por la RepUblica Federal de Al~mania de que la
reunion de esta Comision se celebrase en Offenbach, asi como ~ las autoridades
de esta ciudad por el suntuoso alojamiento, y al Presidente y al personal del
Servicio Meteorologico Aleman por la excelente organizacion de la reunion.
Era especialmente conveniente que la Comision de Ciencias' Atmosfericas se
reuniese en la RepUblica Federal de Alemania, que tenia una larga ejecutoria
de sobresalientes contribuciones, tanto a la ciencia atmosferica como a la
cooperacion internacional en meteorologia.
El Profesor Mesinger continuo su
alocucion agradeciendo a los delegados su presencia en la reunion, y dio las
gracias al Secre.tario General de la OMM por los preparativos para .la misma y
por el apoyo prestado. Al pasar revista a la labor que tenia 'la Comision ante
S1, el Profesor Mesinger abundo en las declaraciones de oradores anteriores
referentes a la preocupacion cada vez mayor por el futuro del medio ambiente
terrestre; esta preocupacion debia tenerse totalmente presente durante las
deliberaciones de la Comision. El orador senalo a la atencion de los presentes los importantes progresos que se seguian haciendo en prediccion meteorologica y, en particular, los prometedores resultados de la prediccion del lugar
e intensidad de episodios de precipitaciones violentas y de ciclones tropicales, asi como el aumento de la precision y del periodo de acierto util de las
predicciones a plazo medio. Podrian obtenerse considerables beneficios economicos gracias a predicciones meteorologicas precisas, y era responsabilidad de
la Comision contribuir a que se siguiesen haciendo progresos en la materia, y
tambien asegurar que los paises, tanto desarrollados como en desarrollo, se
beneficiasen todos plenamente de los progresos alcanzados. Para concluir su
alocucion, el Profesor Mesinger recorda a los delegados que era para ellos un
privilegio y un desafio influir en el modo en que los temas de importancia
capital de las ciencias atmosfericas serian abordados a nivel internacional en
el proximo cuatrienio.
Por 10 tanto, era de suma importancia llegar a un
acuerdo en la reunion y formular con claridad recomendaciones sobre la via a
seguir.

1.9
En. nombre de la Organizacion Meteorologica Mtindial y de la Comision
de Ciencias Atmosferica, el Secretario General hizo seguidamente entrega de
recompensas ados eminentes cientificos participantes en la reunion, que desde
hacia largo tiempo habian desempenado un papel rector en la elaboracion y
orientacion de las actividades de la Comision.
La primera recompensa fue
entregada al Dr. W. L. Godson en reconocimiento de casi 40 anos de continua
participacion en la Comision y contribucion a esta, ocupando entre otros el
cargo de Presidente (1973-1977).
La segunda recompensa fue entregada al
Profesor R.P. Pearce en reconocimiento de la contribucion hecha durante muchos
anos al progreso de la ciencia atmosferica, particulamente en su calidad de
presidente del Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologia tropical durante
los ultimos 16 anos. La Comision expreso su reconocimiento espontaneo y cordial por estas recompensas.
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2.

ORGANlZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dia)

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

5

El representante del Secretario General informo a la Comision sobre
las credenciales recibidas. De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 21
del Reglamento General, la Comision acordo aceptar las credenciales de los
delegados que figuran en la lista preparada por el representante del Secretario General. No se considero necesario establecer un Comite de Credenciales.
2.2

Adopcion del orden del dia (Punto 2.2)

La Comision adopto el orden del dia que figura en el Anexo II del
presente informe, junto con una lista de los correspondientes documentos de
trabajo.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)
Comite de Candidaturas

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 24 del Reglamento General,
se establecio un Comite de Candidaturas compuesto por el Sr. Z. Mumba (Zambia),
el Profesor S. Panchev (Bulgaria) y el Profesor R. Pearce (Reino Unido).

2.3.1

Comite de Coordinacion
2.3.2
De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 27 del Reglamento General,
se establecio
Comite de Coordinacion compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, losPresidentes de los dos comites de trabajo (vease eL parrafo
2.3.4) Y el representante del Secretario General. Se invito a un representante de la secretaria local a que participase en las labores de este Comite.

un

Comite e~cargado de coordinar las propuestas de nombramiento de
ponentes y de miembros de grupos de trabajo
2.3.3
Se establec10 un comite para coordinar las propuestas de nombramiento
de ponentes y miembros de grupos de trabajo, del que forma ron parte el Presidente, el Vicepresidente, el Dr. E.W. Bierly (EE.UU.), el Dr. W.L. Godson
(Canada), el Dr. C.H. Matarira (Zimbabwe), el Dr. A.D. Moura (Brasil), el
Dr. Yu.S. Sedunov (URSS), el Sr. R. Suryanarayana (India) y el Profesor J.-J.
Zhang (China).
Comites de trabajo
2.3.4
Se constituyeron dos comites de trabajo encargados de examinar con
detalle los diverso~ puntos del orden del dia:
a)

el Comite A, para ocuparse de las cuestiones inscritas en los puntos -5:- "1,- 9 Y 12 del orden del dia. Ocupo la presidencia de este
Comite el Dr. D. J. Gauntlett (Australia),· siendo Vicepresidente el
Dr. N. Veltishtev (URSS);

b)

el Comite B, para examinar las cuestiones contenidas en los puntos 4,
6 y- 8 del orden del dia.
Ocupo la presidencia de este Comite el
Dr. A.D. Moura (Brasil), siendo Vicepresidente el Profesor W. Bohrne
(RepUblica Democratica Alemana).
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La Comision acordo discutir los puntos 3, 10 Y 11 constituida en Comite plenario.
2.4

Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)

En este punta, 1a Comision decidio su horario de trabajo. La Comision
acordo que las decisiones adoptadas con respecto a cada punto del orden del
dia constarian en el Resumen General de los trabajos de la reunion, y que no
seria necesario redactar actas de las sesiones plenarias.
3.

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

3.1
medidas
las que
cificos

La Comision tome nota del informe del Presidente y Ie agradecio las
adoptadas en nombre de la misma durante el periodo interreuniones, a
dio su refrendo. La Comision remitio la discusion de los temas espea los correspondientes puntos del orden del dia.

3.2
Tras presentar una vision general de las actividades de la Comision y
de hacer un resumen de los acontecimientos recientes en algunas esferas importantes de las ciencias atmosfericas, el Presidente informo brevemente a la
Comision sobre una reunion celebrada por el Grupo consultivo de trabajo de la
CCA en Reading, Reino Unido, en agosto de 1989, y sobre las recomendaciones
formu1adas con respecto a la estructura de los grupqs de trabajo y los ponentes de la CCA.
3.3
La Comision convino en que una estructura simplificada facilitaria los
trabajos sobre diversos temas y permitiria a la misma desempenar mejor sus
responsabilidades. Se sugirio explorar la posibilidad de nombrar, por ejemp10, a un Presidente para cada uno de los tres grupos que supervisan las actividades relativas a la prediccion meteorologica y a la meteorologia tropical,
ademas de los distintos ponentes. Ademas, se alento a que otros ponentes participasen en las actividades pertinentes de los grupos, en el caso de que se
necesitasen conocimientos tecnicos en las esferas de responsabilidad de esos
ponentes.
3.4
La Comision, tome nota de la valiosa labor realizada por el Grupo
consultivo de trabajo de la CCA, acordo restablecerlo con las mismas atribuciones y adopto la Resolucion 1 (CCA-X) - Grupo consultivo de trabajo de la
Comision de Ciencias Atmosfericas.
4.

VIGlLANCIA ATMOSFERICA GLOBAL (Punto 4 del orden del dia)

4.1

Quimica atmosferica y contaminacion del aire (PUnto 4.1)

4.1.1
La Comision elogio a su Grupo de trabajo sobre la contaminacion del
medio ambiente y la quimica atmosferica, que actua tambien como un Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo y especialmente a1 Presidente Dr. D. Whelpdale,
por la creatividad y las iniciativas que ha tornado en respuesta a1 gran interes pUblico en todo el mundo sobre las cuestiones medioambientales., muchas de
las cuales se relacionan directamente con la atmosfera. En consecuencia, la
Organizacion Meteorologica Mundialy, en particular la Comision de Ciencias
Atmosfericas, desempenaran una funcion directriz massustancial en estas cuestiones ambientales.
Las cuestiones mas graves que actualmente esta tratando
la OMM y en las que se confirma su funcion directriz son las relativas a la
emision de gases de larga duracion que cambian la composicion quimica de la
atmosfera, eltransporte y ciclado de contaminantes y otras materias peligrosas a traves de la atmosfera, y las consecuencias que estos contaminantes y
sustancias pueden tener sobre el medio ambiente y el clima de la Tierra.
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4.1.2
Entre las numerosas acti vidades que e1 Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente
y la quimica atmosferica ha recomendado y esta ejecutando y que fueron posteriormente aprobadas por el Consejo Ejecutivo, esta un examen minucioso de la
Red de Control de la Contaminacion General Atmosferica (BAPMoN) con el fin de
mejorar los programas componentes que comprenden la quimica de las precipitaciones, la turbidez, el dioxido de carbono y e1 ozono superficial, todo 10
cual esta tocando a su fin, y la creacion de dos nuevos programas principa1es
de la OMM, la Vigilancia Atmosferica Global (VAG), que tiene por objeto integrar y potenciar las actividades globales de control e investigacion sobre el
medio ambiente y la quimica atmosferica, bajo la direccion de la OMM. Entre
otras recomendaciones aprobadas estan la referente a ia necesidad de una reevaluacion de los antiguos registros sobre el ozono y una comunicacion oportuna,
por los Miembros, de los datos relativos a todas las mediciones de la composicion atmosferica;arreglos entre paises tecnologicamente avanzados y paises en
desarrollo para perfeccionar aplicaciones de control -y modelos; y una interaccion mas efectiva ~ntre la OMM y otros organismos internacionales en 10 concerniente a lasiniciati vas sobre el medio ambiente global.
En los parrafos
que siguen se hacen comentarios concretos sobre estas recomendaciones, concebidas como orientaciones basicas para las futuras actividades.
4.1.3
La Comision respaldo decididamente el establecimiento de la Vigilancia
Atmosferica Global (VAG) .
Se ruega a todos los Miembros que reexaminen sus
actividades presentes sobre la VAG y se esfuercen en tomar medidas mas eficaces para su realizacion. La VAG servira de sistema medioambiental "generico"
de la OMM e incorporara redes existentes como el Sistema Mundial de Observacion del Ozono (SM(Xh), una red BAPMoN ampliada y algunas redes regionales
con miras a lograr una mayor intervencion y nivel de actividad de la OMM en el
control y la investigacion de la contaminacion del medio ambiente y la quimica
atmosferica en el plano mundial.
Su programa de mediciones comprendera los
parametros relativos al cambio climatico y el agotamiento de la capa de ozono
como prioridad de maximo grado y, como prioridad, las mediciones de la distribucion vertical _de. determinados parametros.
Un principio fundamental de la
VAG cuya aceptacion por todos los Miembros se insta encarecidamente es que a
las observaciOIles sobre la composicion de la atmosfera se atribuya la misma
importancia que a los parametros de la meteorologia clasica como la temperatura, la velocidad del viento y la precipitacion. Este principio fue resueltamente defendido por la Comision.
4.1. 4
Se reconocio que habia necesidad urgente de comenzara intensificar
las medidas de control de calidad, tanto a nivel nacional en el que los Miembros proporciorian los datos basicos, como a nivel internacional, en el que algunos Miembros· p,roporcionan gratuitamente dispositivos- para los Centros Mundiales de Datos. - Deben introducirse (0 efectuarse si ya existen) verificaciones de procedimientos - y de coherencia (0 consistencia), en todos los ni veles,
para asegurar que los datos suministrados han sido sometidos a un control de
calidad del mas alto grado. El Secretario General debe acordar con los Miembros que patrocinan los Centros Mundiales de Datos las medidas que habran de
tomarse para mejorar periodicamente los sistemas de control de calidad, con el
fin de asegurar qUe los datos se han producido con la mejor calidad, y llevar
a efecto cada dos <> tres anos examenes de ladisponibilidad y la calidad de
los datos.
4.1.5
La Comision acepto que en la elaboracion de un nuevo programa de control para las estaciones de tipo observatorio de importancia mundial se hiciese enfasis en las mediciones relacionadas con los cambios del clima y de la
capa de ozono.
Se considero ejemplar la forma en que se recomendaron los
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lugares adecuados para el emplazamiento de estas estaciones en Africa, America
del Sur, sudeste de Asia y el Pacifico, asi como en el Asia continental,
Siberia y el Artico, con la intervencion de expertos que representaban al
PNUMA, PIGB/IGAP, EMEP, Y el CCM. Se insto a los Miembros a que desplegasen
esfuerzos especiales para asegurar el establecimiento y el mantenimiento de
programas de observacion continua de la composicion de la atmOsfera en estos
lugares. Se alento a la Secretaria a que adoptase medidas innovadoras y buscase los medios para realizar esta actividad.
'
4.1.6
La Comision tomo nota con satisfaccion de que la URSS (3 a 4 estaciones), China, Japon y Arabia Saudi habian respondido con prontitud al llamamiento en favor del establecimiento de nuevas estaciones de tipo observatorio,
cuya constitucio'n esta en curso. Al respecto, la Comision tomO nota de que,
para establecer estaciones nuevas 0 transformar las actuales en estaciones
globales completas, habiaque proporcionarles un equipo uniforme. Por 10 tanto se pidio al Secretario General que estudiase los medios y mecanismos eficaces a tal fin, mediante un fuerte estimulo a la cooperacion y asistencia bilateral y multilateral. Se recalco tambien la necesidad de calibrar con regularidad los instrumentos utilizados en las estaciones de la VAG. Otra medida
positiva era la relativa al desarrollo de la VAG y, la Comision tomo nota con
aprecio de que los actuales Centr~s Mundiales de Datos de la OMM. seguian en
servicio, y de que se habia establecido el nuevo Centro Mundial de Datos de la
OMM para los gases de efecto invernadero, con sede en. Tokio.
4.1. 7
Con respecto a los diversos componentes atmosfericos medidos en la
VAG, se estimo que la electricidad atmosferica es un importante parametro que
deberia medirse con el fin de detectar posibles cambios en el' estado electrico
de la atmosfera global.
4.1.8
La Comision recomendo tambien que algunas estaciones globales y regionales de la VAG sirviesen de centr~s coordinadores para realizar un seguimiento integrado, especialmente de las sustancias que tienen que guardar relacion con el cambio climatico.
4.1.9
Se expreso satisfaccion por la medida adopt ada de patrocinar y organizar cursillos de trabajos practicos y conferencias a nivel internacional como los que se celebraron para el analisis y 1a eva1uacion del ozono y el CO 2
en la atmosfera, e1 control y la evaluacion de la composicion cambiante· de la
atmosfera y el estado de la capa de ozono. Se considero que la organizacion
de conferencias similares en el proximo periodo financiero es un paso esencial
en el cual, la OMM proporciona foros para la evaluacion y la difusion de informacion cientifica.

a

4.1.10 Se' alento
la CCA a que continue· actuando, a traves 'del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA, en los programas sobre las lluvias acidas y el transporte a gran distancia de contaminantes que
se llevan a cabo eri Norteamerica y en Europa, y a que se mantenga en estrecho
contacto con el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la emision accidental de sustancias peligrosas. De esta forma podr:ian seguirse los progresos
realizados en la modelacion del transporte, y tambien difundirse ampliamente
los conocimientos as:i obtenidos, en beneficia de los Miembros que no cuentan
con dispositivoscient:ificos propios.
4.1.11 Se estimulo tambien la aplicacion del princ~p~o del "emparejamiento"
de las actividades ambientales de los Miembros, segun el cual los pa:ises con
capacidades tecnicas y de investigacion avanzadas ayudarian a otros cuyas capacidades estuviesen menos desarrolladas, como una manera de facilitar un
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control eficaz en zonas del mundo que estan subrepresentadas. La oferta hecha
por Finlandia para prestar su asistencia en el establecimiento de estaciones
globales de la VAG en America del Sur y Africa, y 1a cooperacion entre China y
los EE. UU. para establecer una estacion-observatorio global en el noreste de
China son buenos ejemplos de la eficacia de este metodo.
4.1.12 La Comision tomO nota, y aprobo la intensificacion de los estudios
sobre el intercambio de contaminantes entre e1 mar y la atmosfera. Se examino
en particular e1 informe preparado por el Grupo mixto de expertos sobre los
aspectos cientificos de la contaminacion de las aguas del mar (GESAMP), dirigido por la OMM, en el que se indica que la atmosfera puede ser el factor que
mas contribuya a la contaminacion del entorno marino, y se senala e1 hecho de
que, en 10 que respecta a algunos metales vestigiales, sustancias sinteticas y
especies de nitrogeno disueltos, la contaminacion introducida a traves de la
atmosfera es mayor que la aportada por los rios, y se considero que estas informaciones eran sumamente reve1adoras. Se recomendo insistentemente que se
estudiara con mayoramplitud el intercambio atmosfera-oceano de contaminantes
y 1a relacion entre la contaminacion de las aguas del mar y el cambio c1imatico, haciendo siempre hincapie en el control y en la evaluacion del papel que
desempena el transporte a gran distancia de los contaminantes.
4.1.13 La Comision' convino en que este era el momento oportuno para continuar el desarrollo de instrumentos y la investigacion de soluciones a los problemas del medio ambiente atmosferico. Como organizacion internacional respetada y que gozade una elevada credibilidad en el plano cientifico, la OMM,
asistida por la CCA, puede contribuir a que la humanidad comprenda mejor y
responda de.una forma mas apropiada a estas cuestiones. Con el fin de llevar
a la practica estas posibilidades, los Miembros de la Organizacion, en su conjunto, durante los proximos anos, deben dar una mayor importancia y prioridad
a la investigacion, el control y la evaluacion relacionados con el medio
ambiente atmosferico. Esta es, en gran parte, la funcion de la CCA y, por
esta razon, la Comision restablece su Grupo de trabajo sobre la contaminacion
del medio ambiente y la quimica atmosferica (vease la Recomendacion 1 (CCA-X)
- Atribuciones del futuro Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre la contaminacion del· medio ambiente yla quimica
atmosferica cuyo restablecimiento se propone y representacion de la CCA en el
mismo).
Tambien pidio que el Consejo Ejecutivo considere· favorablemente la
reasignacion de este grupo como un organa mixto, Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA" a fin de lograr una mejorcoordinacion
de las actividades ambientales de la OMM y cumplir debidamente sus funciones
de asesoramiento y coordinacion en todos los aspectos de lascuestiones relacionadas con el entorno atmosferico. Entre las maximas prioridades del Grupo
de expertos/Grupo de trabajo para el futuro inmediato figuran la ejecucion del
programa de estaciones-observatorio globales de la VAG y las evaluaciones
cientificas de; algunas cuestiones relativas al entorno atmosferico. La Comision respaldo las propuestas del actual Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA de que en el futuro se designen expertos con
responsabilidades especificaspara que Ie informen directamente de las necesidades cuando estas surjan (por ejemplo, con respecto al ozono, el dioxido de
carbono, otros gases de efecto invernadero, la contaminacion de las aguas del
mar, la calidad del proceso de datos y la preparacion de manuales operativ~s)
e invito a los Miembros a responder positivamente a esas peticiones del Grupo
de expertos del Congejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA.
4.2

Investigacion y control del ozono (Punto 4.2)

4.2.1
La Comision tomo nota de que en los ultimos anos, mediante la utilizacion de los datos obtenidos del Sistema Mundial de la OMM de Observacion del
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Ozono (SMOO 3 ) , se habia determinado definitivamente la disminucion total del
ozono durante la primavera antartica, cuando es mas espectacular. En 10 que se
refiere al resto del mundo, hay indicios de que se produce una disminucion, a
un ritmo mas reducido en todas las latitudes, especialmente durante la estacion invierno-primavera. Existen pruebas concluyentes de que las causas estan
relacionadas con la emision de CFC y de otros gases que contienen cloro. Mientras tanto se estan adoptando medidas internacionales para reducir y prohibir
completamente esas emisiones (en cuanto sea factible) a finales del presente
siglo, con elfin de evitar un ulterior deterioro importante de la capa de
ozono. Habida cuenta de que durante mas de 30 anos la OMM ha orientado y proporcionado asistencia a la red internacionaf· del ozono y esta encargada de la
coordinacion internacional de las actividades en materia de ciencias atmosfericas y observaciones sistematicas realizadas en apoyo de la Convencion de
Viena para la Proteccion de la Capa de Ozono. La Comision insistio en que
deberian continuar las actividades encaminadas a asegurar una muy alta calidad
de los datos sobre el ozono obtenidos mediante el SMOO y la investigacion
cientifica conexa necesaria para efectuar evaluaciones periodicas.
4.2.2
Se expreso agradecimiento por el firme papel de direccion desempenado
por la OMM y la,importante labor realizada durante los ultimos anos en la preparacion del informe del Grupo de expertos. OMM/NASA sobre tendencias de la
capa de ozono - 1988 Y la evaluacion cientifica del estado de la capa de ozono
- 1989. Cada uno de estos informes incorpora contribuciones de mas de 100
cientificos de muchos paises y se han publicado conjuntamente con la NASA/NOAA
y el PNUMA como Informes de la OMM sobre el Ozono NUms. 18 y 20, respect ivamente. Serviran de base cientifica para los debates de la Segunda Conferencia
Intergubernamental de las Partes en el Protocolo de Montreal (Londres, 20-28
de junio de 1990). Estos informes y los subsiguientes seran ampliamente distribuidos.
4.2.3
La Comis ion tomO nota de que el SMOO 3 de la OMM habia 'proporcionado
la informacion basica necesaria para presentar directrices definitivas a la
comunidad internacional en 10 relativo a la amenaza existenteactualmente contra la capa de ozono. Considero que la respuesta de la Organizacion a este
problema habia side a la vez oportuna y de gran calidad. La Comision tome
nota asimismo de que la OMM, en respuesta a la necesidad de evaluacion cientifica de la Convertcion de Viena para la Proteccion de la Capa de Ozono, habia
promulgado diversas· recomendaciones para mejorar la calidad de los datos,
ampliar sucobertura, especialmente en las regiones tropicales y e1 Artico, e
intensificar la actividad de . investigacion, 10 que suponia versiones actualizadas de anteriores recomendaciones de la Comision.
4.2.4
En especial, la Comision deseo destacar la importancia de calibrar
regularmente los 'instrumentos de observacion del ozono y de corregir retroactivamente los registros a largo plazo utilizando los resultados de todas las
calibraciones anteriores y todas las comparaciones de datos disponibles, para
producir .una ser ie homogenea de observaciones apt a para detectar la tendencia.
Se sena10 que estos procedimientos deberian aplicarse por igual al ozono total
y a su distribucion vertical (sondas y Umkehr).
La Comision reconocio la
imPortancia capital llevada a cabo por el Laboratorio Mundial (explotado conjuntamente por la OMM y los laboratorios de la NOAA, a Boulder) para la calibracion de espectofotometros Dobson, asi como por e1 Servicio del Medioambiente
Atmosferico de' Toronto para la calibracion de instrumentos del tipo Brewer.
Debido a que la exactitud de las medidas del ozono son cada vez mas indispensables, la Comision alento a los EE. UU. y Canada a que continuen intensificando sus actividades de calibracion en beneficio de todos los interesados.
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4.2.5
La Comision tambien observo que las observaciones de superficie de la
radiacion solar UV-B poddan proporcionar informacion uti 1 sobre las conS9cuencias biologicas de la disminucion del ozono, y tomO nota con interes de
que varios Miembros tenian planes firmes a este respecto y estimulo a otros
para que realicen esas mediciones.
4.2.6
La Comision tomO nota complacida de que habia aumentado mucho la
investigacion im relacion con el ozono y las actividades de supervision,
incluidas campanas de cooperacion sobre el terreno en el Antartico y el Artico
comunicadas por muchos Miembros (por ejemplo:
Australia, Canada, EE. UU. ,
Francia, Reino Unido, URSS). El previsto lanzamiento conjunto de un satelite
de observacion del ozono (TOMS) por- los EE.UU. y la URSS y otros estudios
realizados en cooperacion, por ejemploel equipo prestado por Canada a la URSS
y a China, la investigacion europea del ozono de la troposfera (TOR) realizada
por 12 Miembros, y la asistencia bilateral para lanzar sondas para medir el
ozono en la Antartida, por ejemplo por Finlandia y la Argentina, la RepUblica
Democratica Alemana y la URSS y ~os EE. UU. Y la URSS, habian constituido
una excelente labor, cuya continuacion y expansion la Comision alentaba
fitmemente.
4.2. 7
Se tome nota de que casi 100 estaciones del ozono en todo el mundo
presentan regularmente datos a intervalos bimensuales al Centro Mundial de
Datos sobre el Ozono de la OMM en Toronto. -Sin embargo, algunas estaciones
situadas en la Antartida, Europa y Asia demoran durante anos la transmision de
datos, 0 no los presentan en absoluto.
De este modo impiden que se compile
una base de datos de observacion completa para las muy necesarias evaluaciones
cientificasque tienen importancia capital para determinar la situacion de la
capa de ozono.
Considerando la importancia de estos datos, la Comision hizo
un firme llamamiento a todos los Miembros para que presenten sus datos de
manera oportuna.
4.2.8
Se considero conveniente alentar a los Miembros interesados a que
adopten disposiciones para presentar a la Secretaria de la OMM, especialmente
durante la primavera antartica, datos preliminares de algunas estaciones de
importancia fundamental e informacion' satelital seleccionada, conel fin de
preparar resenas. semanales 0 mensuales concisas sobre la situacion actual de
la capa de ozono, queposteriormente podrian difundirse pormedio del SM'r en
beneficio de todos los interesados.
4.2.9
Considerando la importancia del ozono como factor capital de la quimica atmosferica, asi como en su calidad de gas que produce efecto invernadero, y que sus concentraciones· han aumentado continuamente en. la troposfera
en los ultimos 20 anos, la Comision apoyo firmemente la realizacion de ulteriores estudios sobre el ozono troposferico.
4.2.10 En conclusion, la Comision se declaro plenamente satisfecha con la
continua funcion directriz que esta. desempenando la OMM al estimular, uniformizar y coordinar las actividades de control e investigacion sobre el ozono.
Confio a su Grupo de trabajo/Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la
contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica las tareas que se
indican a continuacion, las que realizara con la ayuda apropiada de los Miembros y del Secretario General:

a)

reunir y evaluar la actual informacion sobre el ozono estratosferico y
atmosferico, determinar sus cambios y la influencia de los fenomenos
atmosfericos sobre dichos cambios;
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b)

promover la recopilacion y el anal isis de informacion sobre las concentraciones atmosfericas de todas las sustancias que intervienen en
a quimica del ozono, dandose prioridad a NzO, NO x , CIO x , BrO x , RrO x ,
CFC, HCFC e hidrocarburos;

c)

promover las mediciones de alta resolucion de la radiacion UV-B que
llega a la superficie;

d)

organizar
reuniones
requiera.

las
intercomparaciones de
instrumentos,
celebrar
las
que sean necesarias, y distribuir los informes segUn se

Se pidio tambien al Secreta rio General que considere la conveniencia de contar
con la ayuda de consultores en las evaluaciones y en actividades intensas de
calibracion de instrumentos, comparaciones y la ampliacion del SMOO 3 , especialmente en la zona ecuatorial y en otras zonas donde escasean los datos y
donde es necesario llevar a cabo' observaciones, y tome las disposiciones pertinentes a este respecto.
4.3

Reglamento Tecnico (Punto 4.3)

4.3.1
Al examinar este punto y en especial el borrador propuesto para el
Volumen I, Capitulo B.2, del Reglamento Tecnico de la.OMM, relativo a la Vigilancia Atmosferica Global, la Comision agradecio la gran cantidad de trabajo
realizado por la Secretaria de la OMM. No obstante, varios delegados expresaron preocupacion por el hecho de que el tiempo a disposicion de los especialistas en sus respectivos paises para estudiar ese importante documento no
fuese suficiente. Al mismo tiempo, otros miembros de la Comision destacaron
la urgencia de que los Miembros de la OMM dispusieran de textos normativos y
de orientacion para la rapida y efectiva ejecucion de la Vigilancia Atmosferica Global.
Tan solo entonces los Servicios podrian proporcionar a los
gobiernos los datos fiables necesarios para la adopcion de decisiones en
cuestiones medioambientales urgentes.
Estos textos de orientacion tambien
eran necesarios para atender la necesidad expresada por 91 Consejo Ejecutivo
de que las observaciones de la composicion de la quimica atmosferica se
realizasen con la misma atencion que las mediciones de otros parametros
meteorologicos.
4.3.2
Durante el debate, tambien se formularon comentarios ace rca de las
exigencias excesi vamente estrictas en materia' de cri terios de establecimiento
de estaciones' de control y la necesidad de recomendaciones mas explicitas
sobre . intercambio de informacion y datos.
Tambien se senalo que en muchos
paises 16s. Servicios Meteorologicos no se encargaban de controlar la composicion atmosfericay que las reglamentaciones propuestas tendrian que comunicarse a otros organos nacionales.
4.3.3
La Comision acordo que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo
de trabajo de la CGA sobre contaminacion del medio ambiente y quimica atmosfe~
rica prepare, si es posible para diciembre de 1990, una version modificada del
Volumen 1, Capitulo B.2, del Reglamento Tecnico de la OMM, utilizando como
orientacion el borrador de texto examinado por la Comision.
Posteriormente,
la Secretarla deberia distribuir el nuevo borrador para la' formulacion .de
comentarios. Por ultimo, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA deberia presentar la version finalizada para su examen por
la 43 a reunion del Consejo Ejecutivo.
.
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5.

INVESTIGACION SOBRE LA PREDICCION METEOROLQGICA Y LA METEOROLOGIA TROPICAL (Punto 5 del orden del dfa)

5.1

Investigacion sobre la prediccion meteorologica a corto y medio plazo
(Punto 5.1)

Prediccion meteoro10gica a corto y medio plazo
5.1.1
La Comision tomo nota con' reconocimiento del informe del Presidente
del Grupo de trabajo de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y
medio plazo. En los cuatro anos pasados, se habfan hecho sustanciales progresos en la precision de la predice'ion meteorologica a corto y medio plazo.
Tres ,factores principales habfan c:ontribuido a ello:
los progresos en las
tecnicas de modelacion y en la representacion de los procesos ffsicos en los
modelos; las mejoras en la asimilacion de datos y en los metodos de explotacion de los datos convencionales y de los obtenidos por teledeteccion; el perfeccionamiento continuo y rapido de la tecnologfa de computadora, 10 que permite emplear modelos de mas alta resolucion y mas perfeccionados. El grado de
acierto en la prediccion que se esta alcanzando es tal que las predicciones de
la presion a nivel del mar validas para tres dfas tienen actualmente la misma
precision que las validas para un dfa hace 15 anos. En los pasados 20 anos,
lei media anual del perfodo de pred"iccion util ha pasado de unos tres a siete
dfas para las latitudes medias del hemisferio norte. Tambien es atractivo el
progreso que se esta haciendo en la utilizacion de tecnicas a priori de estimacion del acierto en la prediccion.
5.1.2
Como mediode seguir estudiando y concentrando la atencion en las
esferas donde se producfan progresos particularmente rapidos e importantes, el
grupo de trabajo habfa propuesto una serie de proyectos de estudio prioritarios. La Comision tomo nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 40 a reunion,
habfa aceptado esta propuesta. Losproyectos son los siguientes:
Proyecto de Estudio I

Asimilacion de datos con especial
utilizacion de datos satelitales;

Proyecto de Estudio I I

Modelacion para ,la prediccion . meteorologica- de area
limitada;

referencia a la
,

Proyecto de Estudio III:- Estudios de los fenomenos meteorologicos regionales:'
a) ciclones mediterraneos;
bl. estudios de fenomenos meteorologicos intensos;
Proyecto de Estudio IV

Metodos de interpretacion objetiva;

Proyecto de Estudio V

Prediccion a muy corto plazo.

5.1.3
La Comision pidio a la Secretarfa que tomase las disposiciones necesarias para fomentar 1a labor de los grupos directores ad hoc para los proyectos de estudio. La Comision insto a que e1 desarrollo de estos proyectos se
encauzase con todo cuidado para estar en concordancia con las actividades y
necesidades generales de los centr~s de prediccion operativa. Asimismo, deberfa haber una mayor coordinacion con el Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica, que estaba ejecutando varios proyectos relacionados con
esos temas. La Comision anadio que el Proyecto de Estudio I deberia abarcar
una evaluacion de las diversas tecnicas para recuperar sondeos de la temperatura y perfiles de la humedad hechos par satelite a partir de mediciones de la
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radiancia, y quiza podrian explotarse tambien datos sobre las nubes. Tambien
se reconocia en la actualidad que la cuestion del control de la calidad de los
datos revestia una importancia cada vez mayor, y se sugeria que e1 Proyecto de
Estudio I aprovechase la labor del Grupo de trabajo sobre experimentacion
numerica que habia hecho un estudio de este tema. En relacion con el Proyecto
de Estudio V, la Comision tenia entendido que tambien se incluia la prediccion
" instantanea " (0 "inmedia ta " ) .
5.1.4
La Comisi6n tome nota de que 1a ejecucion de estos proyectos de estudio iba a estar a cargo de centr~s de actividad voluntariamente establecidos.
Las responsabilidades que ~ncumben a un centro de actividad son las siguientes:
a)

informar anua1mente_ a los Miembros de la OMM sobre sus actividades;

b)

poner a disposicio~ de los demas usuarios series de datos y programas
de computador, y documentar esas series y programas _en forma normalizada;

c)

invitar a cientificos en visita de estudio 0 en comision de servicio;

d)

organizar cursillos practicos/cursos y preparar informes tecnicos y/u
otras publicaciones generales;

e)

ayudar a los usuarios a adoptar sistemas numericos.

5.1.5
La Comision expreso su reconocimiento a los paises que se hablan brindado a encargarse de los centr~s de actividad. Para el Proyecto de Estudio I,
los paises eran Canada, Francia y EE. UU.; para el Proyecto de Estudio II,
Japon, Noruega, EE.UU. y Yugoslavia; para el Proyecto de Estudio III, Bulgaria,
Egipto, Italia y Espana; para elProyecto de Estudio IV, Francia y EE.UU., Y
para el Proyecto de Estudio V, Australia, Canada, Checoslovaquia, Japon,
Suecia, Reino Unido y EE.UU .. Se tome en especial nota de que Canada, Francia,
Japon y EE.UU. eran centr~s de actividad para- mas de un proyecto.
5.1.6
La Comision destaco la valiosa funcion de los centr~s de activida~ en
10 que respecta a la transferencia de experiencia y tecnologia de los paises
desarrollados a los paises en desarrollo.
Tomando nota de que se habian
logrado importantes progresos tanto en la simulacion dinamica/nlJITlerica. como en
el ;analisis sinoptico/estadistico de los ciclones mediterraneos <Proyecto de
Estudio III), la Comision respaldo 1a organizacion de un cursil10 de formacion
profesional sobre este tema, para que todos
paises Miembros afectados por
estos sistemas pudiesen aprbvechar los conocimientos tecnicos de que ahora se
disponia. -La Comision tome tambien nota de que se iba a organizar en Trieste,
del 22 de octubre al 3 de noviembre de 1990 un cursil10 de formacion profesional sobre modelos de prediccion meteoro1ogica numerica para area limitada
extratropical y tropical, conjuntamente con loS Grupos de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto y medio plazo y sobre
meteorologia tropical, y en co1aboracion con el Centro Internacional sobre
Fisica Teorica, de Trieste, y el Centro Internacional de Ciencia y Tecnologia.
La Comision expreso su gratitud al Centro Internacional de Fisica Teorica por
la ayuda. y apoyo prestados al cursillo de trabajos practicos.

los

5.1.7
Para continuar el desarrollo del programa de formacion profesional, la
Comision sugirio que, aSI como se precisaba formacion profesional sobre tecnicas de prediccion meteorologica numerica, tambien hacia falta la ensenanza en
materia de prediccion practica teniendo en cuenta la utilizacion de metodos
automatizados. El tipo de tema tratado incluiria en particular la aplicacion
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de produetos numerieos, anora generados
diversas neeesidades de los usuarios.

rutinariamente,

para

atender

las

5.1. 8
La Comision expreso su satisfaeeion ante la oferta de China de dar
aeogida al proximo Coloquio internaeional OMM/UIGG sobre prediceion meteorologiea nurnerica a corto plazo y a medio plazo en 1992. La Comision tomo nota de
que en los EE. UU. Y en Canada se organizaban periodicamente otros coloquios
sobre este tema.
5.1.9
La Comision tomo conoeimiento con satisfaccion del establecimiento de
nuevos centr~s de meteorolog:i:a nurnerica en la India (el Centro Nacional de
Prediceion MeteorolOgica a Medio Plazo) y en Brasil (Centro de Prediccion
Meteorolc>gica y Estudios Climatieos).
La Comision tomo tambien eonocimiento
con agrado del apoyo eient:i:fieo internacional prestado a la ejecucion de la
prediccion operativa en el Centro Indio per la Universidad de Maryland
(EE.UU.), el Centro Meteorologieo Nacional de EE.UU, y el Centro Europeo de
Prediecion Meteorologica a Medio Plazo (CEPMPM).
Para la planificacion del
Centro de Brasil tarnbien se hab:i:a realizado una cooperacion semejante.
La
Comision tomo asimismo conocimiento de un proyecto de prediecion meteorologica
a plazo medio que estaba ejecutando China, y de la colaboracion instaurado a
este respecto con el Centro Meteorologieo Nacional de EE. UU., el Servieio
Meteorolc>gico del Reino Unido y el CEPMPM.
5.1.10 La Comision tomo nota con agrado de la preparaclon, publicae ion y
arnplia distribucion de una variedad de informes bajo los auspicios del Programa de Investigacion en Materia de Prediccion Meteorologica a Corto y Medio
Plazo.
Estes informes eran eficaces para la transferencia de metodolog:i:a y
experiencia entre los Miernbros.
En particular, desde 1974 se han eompilado
informes anuales sobre la si tuacion de la PMN.
Estos informes contienen
valiosa informacion cient:i:fica, y la gran demanda de que son objeto es testimonio de su utilidad para los Servieios MeteorolOgieos que trabajan en la PMN.
5.1.11 La Comision mostro su conformidad con la propuesta del Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologiea a corto y
medio plazo de que se preparase una monograf:i:a sobre "Asimilacion de datos
cuadridimensionales" para atender necesidades bclsieas en materia de formaeion
profesional y de investigacion. Ademas, la Comision preciso que hab:i:a autentiea necesidad de que se realizase un examen completo y detallado de la situacion de la prediccion meteorologica numerica a corto plazo, tal y como la
realizan actualmente los Miernbros, en el que se pusiesen de relieve los progresos realizados en estos ultimos anos, pero se describiesen asimismo con
claridad las zonas donde persisten las dificultades.
El examen deber:i:a
incluir el tema d.e la asimilacion de datos. La Comision pidio que el estudio
se presentase a· su 11 a reunion, de modo que sirviese de base para la discusion de actividades en el campo de la investigacion en materia de prediccion
meteorolOgica a corto plazo.
5.1.12 Una cuestion especial que deb:i:a tenerse en cuenta en e1 examen propuesto era la relativa a las necesidades en materia de datos para la prediccion meteorologica a corto plazo.
En este contexto, la Cornision des taco la
importancia de las nuevas observaciones y las tecnicas de observacion que se
preve:i:an durante el decenio de 1990.
El dispersometro a bordo del satelite
europeo ERS-1 proporcinara mediciones muy utiles de la fuerza del viento de
superficie sabre los oceanos a partir de 1992. En la nueva generacion de plataformas de observacion de la tierra de orbita polar y en la estacion espacial
tripulada internacional que debia lanzarse a finales del decenio de 1990 como
componente del Sistema de Observacion de la Tierra previsto par las agencias

16

RESUMEN GENERAL

espaciales de los EE.UU., Europa y el Japon se co10caran nuevos sensores satelitales.
Entre los instrumentos deberian figurar la sonda perfeccionada de
infrarrojo (AIRS) y 1a sonda de viento atmosferico Lidar (LAWS) que proporcionaran perfiles muy perfeccionados de la temperatura y el viento mundiales, 10
que a su vez permitira aumentar de manera importante los conocimientos practicos en materia de prediccion numerica.
5.1.l3 La Comision tambien destaco la importancia de la resolucion de las
observaciones de la capa limite planetaria y Sus consecuencias para la prediccion a corto y a medio plazo y, por consiguiente, la conveniencia de anadir
dos niveles obligatorios de presion a las observaciones de radiosonda a 900
hPa y 950 hPa. La Comision pidio al Presidente que, en consulta con la Secretaria, seria1e esta peticion a la urgente atencion de la Comision de Sistemas
Basicos.
5.1.14 La Comision considero que, dado que 1a aviacion, la industria, la
agricultura, el medio ambiente yotros sectores de la economia exigen predicciones cada vez mas precisas, deberian seguir desarrollandose actividades de
investigacion de la prediccion meteorologica a corto plazo. La Comision tambien tome nota de que los anos 90 habian side designados como Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN) por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que habia pedido a todos los miembros del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, su contribucion a ese objetivo.
La prediccion de los fenomenos meteorologicos extremos tenia que consti tuir
una contribucion evidente de la OMM y la Comision al DIRDN, por medio del
Programa de investigacion en materia de prediccion meteorolOgica.
Para contribuir a atender esas necesidades, la Comision decidio establecer un Grupo de
ponentes sobre la investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto
plazo (de conformidad con la reestructuracion de los grupos de trabajo de la
Comision propuesta por el Grupo consultivo de trabajo de la CCA (vease el
punta 3 del orden del dia).
En consecuencia, la Comision adopto la Resolucion 2 (CCA-X)· - Grupo de ponentes sobre investigacion en materia de prediccion a corto plazo.
En el Grupo de ponentes sobre prediccion a medio y a
largo plazo se incluye un ponentesobre actividades de prediccion a medio
plazo (vease el punta 5.2). En vista de las cuestiones, en la investigacion
de la prediccion meteorologica, que abarcan todas las escalas de tiempo, la
Comision subrayo la necesidad de una estrecha coordinacion entre los dos grupos de ponentes.
5.1.15 Durante las discusiones la Comision recorda ademas el punta de vista
expresado por el Decimo Congreso Meteorologico Mundial respecto a la necesidad
de llevar a cabo estudios detallados sobre las ventajas economicas de los Servicios Met;eorologicos y su solicitud de que se fomeritase la realizacion de
este tipo de estudios, segUn las necesidades. La Comision considero que esta
tarea era de su competencia para fomentar el perfeccionamiento de las predicciones meteorologicas con objeto de satisfacer una amplia gama de usuarios.
Por consiguiente, la Comision decidio nombrar a un ponente sobre las ventajas
economicas de la prediccion meteorologica para que facilite informacion al
respecto y adopto la Resolucion 3 (CCA-X) - Ponente sobre las ventajas economicas de la prediccion meteorologica.
Efectos de la orografia en la prediccion meteorologica
5.1.16 La Comision acogio complacida el informe del Ponente sobre los efectos
de la orografia en la prediccion meteorologica. Los datos ALPEX habian consti tuido la base de una serie de estudios de los efectos de la orografia en la
prediccion meteorologica, incluido el mejor conocimiento de las corrientes
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sobre los terrenos montanosos, la cic10genesis de sotavento, la capa limite
situada sabre la topografia compleja y los vientos cuesta abajo, asi como un
conocimiento pormenorizado de La estructura termica y dimlmica de las superficies frontales situadas sobre la orografia. A la Comision tambien Ie complacio conocer el copatrocinio de diversas reuniones cientificas pertinentes y
la publicacion de informes tecnicos sobre la utilizacion de los datos ALPEX y
de monografias. La Comision apoyo la recomendacion de que la OMM copatrocine
un simposio sobre la utilizacion de los datos ALPEX en la prediccion meteorologica numerica durante la Asamblea de la UIGG que se celebrara en Viena en
agosto de 1991.
5.1.17 La. Comision tomo nota del gran interes expresado por muchos cientificos, grupos que realizan modelos de area limi tada e investigadores de los
ciclones mediterraneos en 10 relativo a los analisis basados en los datos
ALPEX, producidosmediante el sistema de asimilacion actual. La version final
de la serie de datos de observacion ALPEX ha resultado de buena calidad, pero
tambien se requiere una labor importante para preparar una serie de datos
mundial refundida qUe abarque el periodo especial de observacion del ALPEX,
para despues realizar los analisis mundiales y regionales necesarios.
La
Comision agradecio profunciamente al Deutscher Wetterdienst su disposicion a
producir para principios de 1991 los analisis finales del ALPEX utilizando su
nuevo sistema operativo de PMN (previsto para ser introducido a principios de
1991) .
Se previo que la disponibilidad de los analisis ALPEX alentaria una
nueva e importante experimentacion numerica sobre los efectos de la orografia
en la prediccion .meteorologica.
5.1.18 La. Comision se dio por enterada con agrado de que los Servicios Meteorologicos frances y espanol estaban llevando a cabo conjuntamente una intensa
campana operativa para documentar durante octubre y noviembre de 1990 modificaciones del flujo atmosferico generado por los Pirineos.
Se espera que los
resultados alcanzados S9 traduzcan en una representacion mas precisa de los
efectos orograficos en los modelos atmosfericos.
5.1.19 Para seguir los progresos en la creacion de los analisis ALPEX y alentar su utilizacion en la experimentacion numerica y en ulteriores estudios de
los efectos de la orografia, la Comision decidio volver a designar un ponente
sobre los efectos de la orografia en la prediccion meteorologica. Enconsecuencia, la Comision adopto la Resolucion 4 (CCA-X) - Ponente sobre efectos de
la orografia en la prediccion meteorolOgica.
5.2

Investigacion sobre la prediccion meteorologica a largo plazo
(Punto 5.2)

5.2.1
La. Comisi6n agradecio al Presidente del Grupo sobre investigacion en
materia de prediccion' meteorologica a largo plazo, su informe en el que se
resume el progreso realizado en el sector de laprediccion a largo plazo y a
las actividades del grupo de trabajo en los ul timos cuatro anos. Entre otros
progres05 a1entadores efectuados merecen mencion especial las predicciones
semioperativas mensuales y estacionales en los tropicos, la competencia que se
hace patente en las predicciones medias con ocasion de las predicciones medias
mensuales para modelos numericos, asi como los adelantos en la estimacion
a priori del nivel tecnico de prediccion.
5.2.2
La. Comision estuvo de acuerdo con la propuesta del grupo de trabajo, en
el sentido de establecer varios proyectos de estudio para promover actividades
en sectores considerados de esencial importancia para la prediccion a largo
plazo. Los proyectos de estudio aprobados por la Comision son los siguientes:
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Proyecto de Estudio I:

las mejores combinaciones de tecnicas de prediccion
dinamicas y estadisticas para las predicciones a
largo plazo (PLP) con tiempos de prediccion y periodos de promediacion de longitudes diversas;

Proyecto de Estudio II:

procedimientos estadisticos incluida la utilizacion
de datos sobre la temperatura de la superficie del
mar (datos SST) en las predicciones meteorologicas a
largo plazo para una estacion;

Proyecto de Estudio III:

investigacion diagnostica con :el objeto de determinar la relacion entre circulaciones anomalas en la
atmosfera y las condiciones de. limite anomalas de la
superficie a los efectos de la prediccion a largo
plazo;

Proyecto de Estudio IV:

tecnicas de verificacion y beneficios economicos de
la prediccion a largo plazo;

Proyecto de Estudio V:

estudios practicos de predictibilidad y la precision
de la definicion del estado inicial para .la prediccion a largo plazo.

5 ..2.3
La ejecucion de estos proyectos de estudio correrian a cargo de
centros de actividad establecidos sobre una base voluntaria, con las mismas
responsabilidades que los centros de actividad para proyectos de estudio de
prediccion meteorologica a largo plazo (vease parrafo 5.1.4).
La Comision
expreso su gratitud a China, que habia indicado su deseo de servir como un
centro de actividad para proyectos de prediccion a largo plazo. Otros paises
han contribuido a proyectos de estudio sin que ni siquiera hubiera habido
arreglos formales al respecto.
La Comision· insto a que otros Miembros que
poseen conocimientos y experiencia suficiente en la prediccion a largo plazo
consideren tambien la posibilidad de servir como centros de actividad.
5.2.4
La Comision tomO nota de que, a invitacion del Grupo de trabajo sobre
investigacion en materia de prediccion meteorologica a largo plazo, un experto
preparar1a, en el transcurso de 1990, un examen general de las investigaciones
pertinentes despues de 1980, junto con un borrador de declaracion sobre el
estado de la prediccion a largo plazo. Este borrador serviria de base para la
declaracion autorizada sobre el estado de la prediccion a largo plazo que
debera presentarse al Undecimo Congreso (tal como habia side s01icitado por el
Decima Cangreso).
La Comision senalo que ahara, mas lejos de' 10 que cabe
pensar pueden hacer promesas para 1a prediccion a largo plazo gracias al
desarrollo' de modelos acoplados oceano-atmOsfera que ya estan solidamente en
marcha, especialmente para la prediccion de los fenomenos El Nino/Oscilacion
Sur, incluidos los efectos concomitantes de circulacion que les acompanan,
sobre todo en los tropicos. Esta perspectiva sera plenamente examinada en 1a
declaracion sometida al Congreso.
5.2.5
La Comision ccaprendia perfectamente (tal como se habia expresado en
el Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM para el Programa sobre Investigacion
Atmosferica y e1 Medio Ambiente) la necesidad de informar a los posibles
usuarios ace rca de predicciones a largo plazo de las capacidades probables que
se van a conseguir y sobre el tipo de declaraciones predictivas de condiciones
medias. La Comision insta por 10 tanto a que, paralelamente a la declaracion
autorizada que se sometera al Congreso, tambien podria preverse y prepararse,
y ponerse a disposicion de los usuarios de tales predicciones, una nota
concisa no tecnica sobre las capacidades y el tipo de las predicciones.
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5.2.6
La Comision tomO nota con agrado de que, en cooperacion con otros
organos, el Grupo de trabajo de investigacion sobre prediccion meteorologica a
largo plazo habia organizado con exito varios coloquios y cursillos de trabajos practicos sobre la prediccion a largo plazo. Se informo a la Comision del
estado avanzado en que se encuentra la preparacion del Cursillo de trabajos
practicos de formacion de la OMM sobre la diagnosis y 1a prediccion de variadones atmosfericas mensuales y estacionales, que se celebrara en China en
octubre de 1990.
La Comision manifesto su reconocimiento por la valiosa
contribucion de China en acoger y organizar este Cursillo de trabajos practicos, que seria la primera actividad de formacion celebrada en el marco del
Programa de investigacion de 1a prediccion a largo plazo. La Comision tambien
celebro las gestiones que se·~ habianrealizado para organizar la segunda Conferencia de la OMM sobre la prediccion a largo plazo, que tendria lugar en abril
de 1991, en el Centro Internacional de Fisica Teorica de Trieste. La cuestion
principal de esta Conferencia, como el de la primera Conferencia en Sofia en
1986, seria la posible contribucion de modelos numericos dinamicos a la preqiccion a largo plazo. La Comision manifesto una vez mas su aprecio por la
asistencia y apoyo .que el Centro Internacional de Fisica Teorica estaba concediendo a dicha Conferencia (vease tambien el parrafo 5.1.6).
5.2.7
La Comision expreso su satisfaccion por la preparacion y amplia distribucion de la serie de informes tecnicos, dentro del Programa de investigacion sobre prediccion a largo plazo, que servian para informar a todos los
Miembros, con la debida antelacion, acerca del progreso, el desarrollo de
tecnologias y la experiencia en la prediccion a largo plazo a traves de medios
que no estaban al alcance de las revistas cientificas periodicas.
5.2.8
A fin de examinar y coordinar actividades en los sectores de la investigacion de prediccion meteorologica a medio y largo plazo, la ejecucion de
los proyectos deestudio y la preparacion de las declaraciones para el Undecimo
Congreso y para los usuarios de las predicciones a largo plazo, la Comision
decidio establecer un Grupo de ponentes sobre la investigacion de prediccion
meteorologica a medio y largo plazo (de conformidad con la reestructuracion de
los grupos de trabajo de la Comision, como 10 habia propuesto el Grupo consultivo de trabaj6 de la CCA (vease el punta 3 del orden del dia». La Comision
adopto consiguientemente la Resolucion 5 (CCA-X) - Grupe de ponentes sobre la
investigacion de prediccion meteorolOgica a medio y largo plazo.
5.2.9
La Comision tambien decidio que el Ponente sobre las ventajas economicas de la prediccion meteorologica (veanse el parrafo 5.1.15 y la Resolucion 3
(CCA-X» deberia estudiar los aspectos economicos de la prediccion meteorologica a medio y a largo plazo.

5.3

Investiga·don sobre la meteorologia tropical (Punto 5.3)

5.3.1
La Comision tome nota con satisfaccion del informe del Presidente del
Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologia tropical (Profesor Pearce (Reino
Unido» y encomio la labor que habia realizado el grupo de trabajo y su presidente en la ejecucion del Programa de Investigaciones sobre la Meteorologia
Tropical (PIMT) en respuesta a la importancia que Ie ha concedido el Decimo
Congreso MeteorolOgico Mundial y el Consejo Ejecutivo.
5.3.2
Al discutir el componente sabre ciclones tropicales, la Comision tomo
nota del exito alcanzado en la organizacion del segundo Cursillo internacional
de trabajos practicos de la OMM sobre ciclones tropicales (Manila, 1989) Y
considero que el principal logro alcanzado en este cursillo habia sido, ademas
del intercambio de la valiosa informacion sobre ciclones tropicales, el
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establecimiento de una mejor comunicacion entre los investigadores y los predictores de ciclones tropicales y recomendo que siguieran celebrandose cursilIas similares a intervalos de cuatro anos aproximadamente.
5.3.3
Al examinar el componente sobre los monzones, la Comision tomO nota
con satisfaccion de la ejecucion del proyecto sobre estudios a largo plazo de
los monzones asiaticos (Proyecto M2), con el objetivo principal de perfeccionar las predicciones a corto plazo y a plazos mas largos de los monzones en
las regiones afectadas. Se recomendo encarecidamente la participacion y colaboracion de los Miembros en las regiones afectadas por los 8Onzones, puesta de
manifiesto en los cursillos de trabajos practicos celebrados en la India y
Malasia en colaboraciort con algunos paises avanzados, con miras a una mayor
ejecucion del Proyecto M2 . Se tome nota de que el tercer Cursillo internacional de trabajos practicos de la OMM sobre monzones asiaticos/africanos con
enfasis en la formacion profesional se celebrara en la India a principios
de 1991.
.
5.3.4
La Comision tome nota con satisfaccion de la reciente designacion de
Tokio como centro de actividad para el componente sobre ciclones tropicales, y
de Nairobi para el estudio sobre los monzones en Africa oriental.
5.3.5
En el marco del componente sobre la meteorologia de las zonas semiaridas y los problemas de las sequias tropicales se.inforaO a la Comision de
que se esta trabajando en la organizacion del tercer Coloquio de la OMM sobre
los aspectos meteorologicos de las sequias tropicales con enfasis en la prediccion a largo plazo, Niamey, Niger (mayo de 1990). Tambien fue informada de que
los estudios sobre el flujo de radiaciones en los tropicos (Proyecto AZ2) se
transfiere al Grupo de trabajo conjunto CCM/AIMFA/Grupo de trabajo de la CCA
sobre flujos radiativos.
5.3.6
Con referencia al componente de perturbaciones tropicales productoras
de lluvias (distintas de las de los ciclones tropicales), la Comision solicito
al grupo de trabajo que examinase y preparase para su publicacion un informe
tecnico sobre este tema, basandose en la compilacion de informacion sobre
actividades nacionales de investigacion recopilada por la Secretaria.
5.3.7
La Comision apoyo la preparacion de un informe tecnico sobre un
"Paquete-software de un modele simple para usa en pa1ses tropicales", aS1 como
la preparacion y publicacion de documentos sobre modelos de area limi tada
global para uso.en paises tropicales. En relacion con el cursillo de trabajos
practicos de formacion en modelos de PMN de area limitada tropical y extratropical organizado por el Centro Internacional de Fisica Teorica y la OMM·
(vease el. parrafo 5.1.6), la Comision expreso su confianza en que pudieran
asistir participantes de gran nUmero de paises en desarrollo de las regiones
tropicales, a fin de adquirir experiencia en la utilizacian de modelos de esa
clase, 10 que les permitiria hacer progresar las actividades en materia de
prediccion meteorologica numerica en sus propios paises. La Comision pidio
que se tomaran disposiciones financieras para permitir que participen en
seminarios y en cursillos de trabajos practicos que interesan a varias Regiones
personas procedentes de diversos paises. De esta forma se evitaria organizar
acontecimientos similares en otras Regiones.
5.3.8
La Comision tomo en cuenta la necesidad de disponer de una fuente
permanente de asesoramiento de expertos sobre los temas abarcados por el PIMT
durante los proximos cuatro anos y adopto la Resolucion 6 (CCA-X) - Grupo de
ponentes sobre investigacion en meteorologia tropical.
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FISICA Y QUIMlCA DE NUBES E INVESTIGACION SOBRE LA MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO (Punto 6 del orden del dia)

6.1
La Comision tomO nota del informe presentado por el Presidente del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo. En vista de algunas
conclusiones contradictorias con respecto a los experimentos de modificacion
artificial de nubes que se mencionaban en el informe, la Comision pidio, que
en el futuro, se presentaran informes y resenas completas sobre los experimentos de modificacion de nubes que hayan obtenido resultados positiv~s 0 negativos.
Los delegados de algunos paises (Bulgaria, China, Hungria, Israel,
Jamahiriya Arabe Libia y URSS) comunicaron a la Comision que habian llevado a
cabo experimentos obteniendo resultados positiv~s que no se habian reflejado
en el informe.
La Comision pidio ademas que su Grupo de trabajo/Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo comunicara los resultados de los estudios
cientificos sobre fisica y quimica de nubes y sus aplicaciones, que en determinadas condiciones, podrian ser beneficiosas para la agricultura, la gestion
de aguas y otras actividades economicas importantes.
6.2
La Comision pidio a su Grupo de trabajo/Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo que efectuase la preparacion de resUmenes completos basados en experimentos nacionales que pudieran ser beneficiosos para gran nUmero de Miembros
interesados. Se invito al Secreta rio General a que con los medios disponibles
proporcionara el apoyo necesario para esas actividades.
6.3
La Comision tome nota de la oferta de Hungria sobre un emplazamiento
existente para· la posible experimentacion internacional de la supresion del
granizo y la renovada oferta del mismo tenor hecha por Bulgaria. La Comision
considero que esto deberia tenerse en cuenta en el caso de prever experimentos
internacionales cuidadosamente planeados.
6.4
La Comision tome nota de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo, habia contribuido a la organizacion de un cursillo de trabajos practicos de modelizacion de nubes celebrado en Toulouse en 1988, y a la
quinta Conferencia cientlfica de la OMM sobre modificacion artificial del
tiempo y fisica de nubes aplicada, celebrada en Beijing en 1989. El cursillo
de trabajos practicos habia puesto de manifiesto la urgente necesidad de
aumentar nuestro entendimiento de la fisica de la condensacion y los fenomenos
de congelacion y formacion de hielo, y acerca de que modelos mas precisos de
esos procesos ~ran esenciales para simular la precipitacien. Las 272 ponencias presentadas en la quintaconferencia, mas de la mitad de las cuales 10
fueron por cientificos locales, habian puesto de manifiesto una extensa labor
muy meticulosa, realizada utilizando tecnicas innovadoras de investigacion de
la fisica de nubes.: Estas tecnicas podrian proporcionar respuesta a las cuestiones relativas, por una parte, a las condiciones con que el hombre podra
finalmente obtener resultados beneficiosos de la modificacion del comportamiento de las pubes y, por otra parte, de las condiciones en que esa modificacion iba a resultar probablemente imposible. Ademas de la modificacien artificial del tiempo, diversas nuevas aplicaciones de la fisica de nubes se
examinaron por primera vez en este tipo de conferencia de la OMM.
6.5
La Comision tome nota de que un borrador de un texto coroun OMM/CIUC
sobre la situacion actual de la roodificacion artificial del tiempo habia side
presentado a la 41 a reunion del Consejo Ejecutivo, que habia pedido su ulterior perfeccionamiento antes de que pudiera exaroinarse para su aprobacien como
texto oficial de la OMM. En consecuencia, la Comision indica a su Grupo de
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trabajo/Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo que prestara urgente atencion
a esta cuestion en su proxima reunion, utilizando el texto aprobado anteriormente por la 37 a reunion del Consejo Ejecutivo como base para el. ulterior
desarrollo de laposicion conjunta OMM/CIUC.
6.6
La Comision tome nota con agradecimiento de una breve resena de las
actuales actividades de supresion del granizo presentada por el Ponente sobre
dicho tema. En muchos paises Miembros se habian realizado actividades experimentales y operativas de supresion del granizo.
l\unque esta supresion se
habia realizado operativamente en algunos paises, todavia quedaban muchas
cuestiones pendientes.
La Comision considero que el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica y quimica de nubes e
investigacion de la modificacion artificial del tiempo deberia fomentar una
mayor investigacian y proporcionar informacion adicional sobre la naturaleza y
genesis de los embriones de granizo, los mecanismos de formacion de granizo en
diversas circunstancias y la verificacion de las hipotesis de supresion del
granizo, los efectos de los agentes de siembra y su dispersion en las nubes,
la prediccion del qranizo y cuestiones conexas.
6. 7
Durante el debate se expreso la opinion comUn de que la OMM deberia
poner mayor interes en el estudio de la fisica y quimica de nubes y en su
aplicacion a lamodificacion artificial del tiempo. La fisica de nubes ya no
se refiere exclusivamente a los fenomenos de nucleacion:
tambien incluye la
dinamica y la termodinamica y los campos electricos de los sistemas nubosos.
Tambien se reconocio el papel desempenado por las nubes, en especial de las
capas extensas de cirros y estratocUmulos, en el balance de radiacion de la
tierra.
Tambien tienen considerable importancia las reacciones quimicas
atmosfericas que se producen en las nubes, 10 que tiene posibles consecuencias
para procesos como la transformacion y el transporte (especialmente las lluvias acidas) de la contaminacion, la modificacion de las propiedades de radiacion de las nubes, etc. Por esta razon, la Comision propuso cambiar el nombre
del programa por el de Programa de investigacion de la flsica y quimica de
nubes y modificacion artificial del tiempo, con los siguientes objetivos principales a largo plazo:
.
a)

fomentar la investigacion en materia de fisica y quiffiica de nubes y
sus aplicaciones a todos los sectores de las ciencias atmosfericas;

b)

proporcionar la base teorica de todos los aspectos de la modificacion
artificial del tiempo.

Para alcanzar estos objetivos, las principales actividades del programa deberia·n. incluir 10 siguiente:
o

informacion basica sobre fisica y quimica de nubes;

o

aplicaciones a la modelizacion de nubes;

o

parametrizacion de nubes en la modelizacion atmosferica de la mesoescala al clima;

o

esttidio de las propiedades de radiacion de las nubes y su funcion
en el balance de radiacion mundial;

o

papel de la fisica y quimica de nubes en el transporte, transformacion y deposito de contaminantes;
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o

consideracion de la base cientifica de la modificacion artificial
del tiempo y su posible aplicacion al aumento de la precipitacion y
a la supr.esion del granizo;

o

aspectos de la electricidad atmosferica pertinentes para el estudio
de nubes.

6.8
La Comision considero que para alcanzar los objetivos arriba indicados
era necesaria una intensa investigacion e intercambio de informacion, junto
con la organizacion de conferencias, cursillos de formacion y reuniones de
expertos sobre las principales cuestiones de que se trata.
6.9
Asimismo, se considero de gran importancia la compilacion de resenas y
resUmenes basados en los mejores experimentos nacionales, encaminados a ayudar
a los paises Miembr"os a planificar y organizar sus programas y a evaluar con
precision los resultados de los experimentos de siembra. Se deberiaalentar
la ampliacion de las cuestiones cientificas que se encuentran en los informes
existentes. Eno proporcionaria informacion adicional, ademas de la contenida
en los informes anuales tradicionales sobre las actividades nacionales de
modificacion artificial del tiempo publicados por la Secretaria, que constituian una enumeracion util pero breve.
6.10
La Comisionexpreso su deseo de que la Secretaria alentase a los organizadores de experimentos nacionales e internacionales en gran escala, en 10
que se refiere a registrar los resultados en forma de banco de datos. Asimismo, deberian adoptarse disposiciones para la preparacion de un catalogo de
esos bancos de datos, dando detalles ace rca de la naturaleza y formato de los
datos incluidos y las direcciones donde podrian obtenerse. Ello seria util
para los Miembros que proyectan experimentos sobre modificacion artificial del
tiempo y para" los investigadores que trabajan en modelizacion numerica de
campos microfisicos, termodinamicos, dinamicos y las propiedades radiativas y
electricas de diferentes tipos de nubes.
6.11
La misma Comision recorda la Resolucion 6 (EC-XXXIX) relativa al establecimiento de un Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de
la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo. La Comision recomendo al Consejo Ejecutivo que volviera a establecer un Grupo mixto
de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA y que examinara
favorablemente la posihilidad de incluir a los expertos propuestos por la
Comision. Se adopto la Recomendacion 2 (CCA-X) - Atribuciones y representacion de la CCA en e1 Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo
de la CCA sobre fisica y quimica de nubes, e investigacion sobre la modificacion artificial d~l tiempo, cuyo restablecimiento se propone.

7.

EXPERIMENTACION NUMERICA (Punto 7 del orden del dia)

7.1
La Comision tomO nota del informe del Presidente del Grupo de trabajo
sobre experimentacion numerica (GTEN) de la CCA/CCM, en el que se describen

las actividades

de apoyo a

la investigacion de

la prediccion

numerica,

y

expreso su reconocimiento. Se hizo observar que muchos de los estudios realizados tenian considerable interes para diversas actividades de la CCA.
La
Comision insto a que se estableciera una estrecha cootdinacion entre el grupo
y diversos otros grupos de la CCA, incluidos en especial el Grupo de ponentes
sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto plaza, el
Grupo de ponentes sobre investigacion en materia de prediccion metearalogica a
medio y a largo plazo, el Grupo de ponentes sobre investigacion en materia de
meteorologia tropical y el Grupo de ponentes sobre actividades climaticas, y
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el Grupo de trabajo/Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre investigacion en materia' de f.lsica y qu.lmica de nubes y modificacion artificial del
tiempo, as.l como el Ponente sobre meteorolog.la de la capa l.lmite atmosferica.
7.2
La Comisi6n convino en que uno de los sectores principales del trabajo
del GTEN deb.la seguir siendo la continuacion de la investigacion de las causas
de las deficiencias encontradas en los modelos de circulacion atmosferica
utilizados para las predicciones met:eorologicas a medio y a largo plazo, as.l
como para la simulacion de cl ima. En este contexto, la Comision tomo nota de
los estudios de errores sistematicos en los campos de los parametros dinamicos
basicos de los modelos realizados por:el GTEN y espera que la recopilacion de
los errores predominantes se publique en la serie de 1nformes sobre experimentacion numerica del grupo de trabajo. La Comision considero que esta publicacion constituir.la una util informacion de base para especificar en interpretacion de productos numericos a los especialistas en prediccion (vease el parrafo 5.1. 7) .
LaComision tambien recomendo que el GTEN examinara hasta que
punta los errores sistematicos dependen de la formulacion de diversos procesos
dinamicos y termodinamicos en los modelos. Ademas, la Comision sugirio que el
GTEN examine si es posible identificar situaciones particulares, en 10 relativo a la aparicion y ubicacion de importantes fenomenos de circulacion, como
el comienzo del bloqueo, que mas contribuyen a los errores en la prediccion a
plazo medio.
Para la experimentacion en esas ocasiones podrian utilizarse
modelos con diferentes elementos de diseno, 10 cual a ,su vez podria conducir a
entender los problemas planteados y la posible sensibilidad respecto de las
caracteristicas especificas del modelo.
7.3
La Comision tomo nota complacida del nuevo e importante proyecto de
intercomparacion de modelos atmosfericos que esta organizando el GTEN. Este
proyecto, que es una reaccion directa a la necesidad de comprender mejor las
incertidumbres en el tratamiento por modele de lacirculacion en gran escala y
sus variaciones estacionales y anuales, requeriria que los modelos atmosfericos disponibles (tanto los utilizados para previsiones a plazo extendido como
para simulaciones de clima) en el periodo de diez anos (1979-1988), se sometiesen a integraciones de control que esten forzadas a satisfacer un conjunto
estandar de temperaturas medias mensuales de la superficie del mar observadas
y limites mar-hielo observados.
La respuesta del modelo a temperaturas cambiantes de la superficie del mar se evaluarian en funcion de los parametros
dinamicos del modele basico, y tambien en funcion de los flujos radiativo.,
termico e hidrico.
7.4
La Comision reconocio el valor del proyecto de reanalisis propuesto
por e1 GTEN y e1 Grupo cientifico de direccion CCCO/CCM para el TOGA.
La
Comision s.ubrayo. que una serie de datos homogeneos, artalizados, que comprenda
varios anos, seria de gran importancia para una gama de estudios diagnosticos
e investigaciones sobre las circulaciones tropicales, realizadas en el marco
del Programa de Investigacion sobre Meteorologia Tropical de la OMM.
A la
Comision tambien Ie complacio especialmente saber que elCentro Meteorologico
Nacional de los EE.UU. estaba estudiando la posibilidad de realizar, en colaboracion con. el Centro Nacional de Investigaciones Atmosfericas, un nuevo
analisis de un periodo de 35 anos (1957-1992). El analisis de una serie de
datos homogeneosde dicho periodo tendria interes fundamental para el estudio
de la variabilidad interanual y a largo plazo de la circulacion.
7.5
En relacion con el proyecto organizado por el GTEN y destinado a mejorar la representacion y la prediccion de las nubes en los modelos atmosfericos, la Comision recalco que las nubes eran uno de los elementos meteorologicos directos mas importantes.
Si bien es evidente que en la simulacion por
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modele de la posicion y evolucion de las masas nubosas importantes en las
latitudes medias se han realizado proqresos alentadores, la aparicion y la
desaparicion de grandes bancos de nubes en las regiones tropicales y polares,
per 10 general, todavia no estaban bien reflejadas en los modelos.

7.6
La Comision invito al grupo de trabajo a que investigara la simulacion
de la interaccion oceano-atmOsfera, y en particular a que comparara las estimaciones de flujos oceano-atmOsfera obtenidas de anal isis preparados por centr~s
de predicciones globales operativas. Dada la importancia de una representacion
precisa de la interaccion oceano-atmosfera para el mejoramiento de las predicciones meteorologicas a largo plazo, sea por medio de integraciones con modelos exclusivamente atmosfericos 0 con modelos del sistema acoplado oceanoatmOsfera, la Comision quedo reconfortada al ver que las estimaciones de los
flujo·s oceano-atmosfera recibidas de diferentes centr~s son convergentes. La
Comision senalo que para una prediccion de olas fiable tambien se necesitaban
estimaciones correctas de la fuerza del viento de superficie obtenidas
mediante modelos atmosfericos.
7.7
Se informo a la Comision sobre el establecimiento de un "Grupo de
experimentacion numerica sobre los monzones (MONEG)" que tiene por cometido
. especifico apoyar las actividades de investigacion sobre los climas monzonicos
en el marco de·l programa TOGA. Entre los trabajos a realizar esta la evaluacion de los resultados de experimentos relacionados con predicciones a plazo
extendido del flujo monzonico, estudios de la dinamica y termodinamica de
sucesos de baja frecuencia en la circulacion atmosferica global y estudios de
lao influencia de lCl.s superficies oceanicas y terrestres en la formacion de los
monzones. El MONEG ha decidido organizar inicialmente dos proyectos: el primer~, un conjtinto coordinado de experimentos para estudiar el efecto de las
anomalias de la temperatura de la superficie del mar sobre los monzones indicos
y africanos de 1987 y 1988; el segundo, una recopilacion de informacion sobre
la representacion de las circulaciones monzonicas en las ·simulaciones de
clima.
El GTEN esta colaborando estrechamente con el MONEG, al mismo tiempo
que continua ejecutando un proyecto propio en que se comparan la prediccion y
el mantenimiento de los monzones en modelos de area limitada globales y regionales, aprovechando la base de datos mejorados de observacion proporcionados
por el Experimento Australiano sobre Monzones.
La Comision sugirio que
tambien seria util rea1izar experimentaciones numencas para estudiar los
posibles efect6s' de las anoma1ias de 1a temperatura de la superficie del mar
en el Mar de Arabia.
7.8
La Comision tome nota de que muchos paises estaban desarrollando
'modelos regionales de area limitada y dandoles operatividad.
La Comision
expreso su interes por el proyecto "COMPARE" (Comparacion de experimentos de
prediccion e investigacion de mesoescala) encaminado a realizar experimentos
comparados con ,modelos de area limitada para mejorar el entendimiento de la
capacidad de prediccion de mesoescala e identificar las cuestiones pendientes
de 1a investigacion de mesoescala. El proyecto "HIRLAM" (Modelacion de area
limitada de alta resolucion), realizado por los paises nordicos junto con
Irlanda y los Paises Bajos, tambien tenia por finalidad desarrollar modelos de
area limitada.',. Algunos paises estan adoptando soluciones distintas de la
modelacion mesoescalar, utilizando por ejemplo modelos de mallas variables
que, localmente, dan una buena resolucion, pero que, al mismo tiempo, son
capaces de resolver desarrollos globales a escalas mayores. }Iabida cuenta de
la creciente importancia de estas actividades y del interes; demostrado por
muchos centros, la· Comision recomendo que se considerara la posibilidad de
incluir en el marco del GTEN los nuevos conocimientos practicos en materia de
modelacion de area limitada/mesoescalar.
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7.9
La Comision expreso su satisfaccion por todos los otros temas. de
naturaleza muy diversa, estudiados por el GTEN, incluidos los adelantos hechos
en las predicciones meteorolOgicas a corto y a medio plazo y tambien en las
predicciones a largo plazo.
En relacion con este ultimo punto, la - Comision
tomo nota de que, a juicio del GTEN, las rnayores deficiencias de las predicciones se producen en periodos de blogueo y que existe gran tendencia a la
subprediccion del bloqueo. Esta deficiencia limita actualmente la utilidad de
procedimientos de prediccion _ a largo plazo tales como los metodos de Monte
Carlo, ya que en todas las predicciones basadas en modelos existe la tendencia
a no predecir el suceso del bloqueo.
La Comision admitio que era esencial
comprender la razon por la cual los actuales modelos de circulacion atmosferica no son capaces de simular adecuadamente el bloqueo y la variabilidad a
baja frecuencia y que mientras no se resuelva este problema no puede esperarse
un rapido progreso en la prediccion a largo plazo. Por otra parte, se mostraron prometedoras las tecnicas de estimacion a priori de la calidad de las
predicciones a-largo plazo.

7.10
La Cornision compartio la opinion del GTEN de que cuando se utilizan
datos satelitales en los esquemas de asimilacion de datos es esencial aprovechar la precision de los campos de primera aproximacion, que son cada vez mas
fiables.
Se hizo observar que un metodo variacional abria nuevas· e interesantes perspectivas a este respecto.
Los resultados de un calculo "hacia
adelante" de 1.3. radiancia se pueden comparar con datos obtenidos por mediciones y, cuando se observe una diferencia entre ellos, se pod ran calcular
correcciones a las variables Msicas analizadas utilizando el adjunto de la
ecuacion de transferencia radiativa. Otro metodo que se esta probando actualmente es el de un sistema "interactivo" en el que la prediccion a corto plazo
del modele se proporciona como campo de prirnera aproximacion para su empleo en
la recuperacion de las observaciones de temperatura realizadas por satelite.
Sin embargo, no parecia posible utilizar actualmente con eficacia datos de
imagenes de nubes, - habida cuenta de las insuficiencias de la parametrizacion
de nubes en los modelos.
7.11
A pesar de los progresos realizados en las tecnicas de explotacion de
los datos transmitidos por los satelites, la Comision convino con el GTEN en
la necesidad de un perfeccionamiento basico del contenido informativo de las
medidas satelitales. La limitada resolucion vertical es un problema particular, por 10 que, la Comision destaco la importancia de los nuevos sensores de
satelite que se cOlocaran a bordo de la proxima generacion de plataformas de
observacion de la Tierra, en especial para el sondeo perfeccionado de infrarrojo (AIRS) que proporcionara muchos datos perfeccionados a este respecto
(vease tambien el parrafo 5.1.12). La falta de resolucion vertical es tambien
un problema particular en las regiones nubosas en las que solo puede recurrirse a recuperaciones por microondas.
Hay que profundizar 'las investigaciones
para buscar medios de mejorar las recuperaciones en estas regiones.
7.12
Finalmente, la Cornision expreso su reconocimientopor la acti vidad
desplegada por el GTEN para mantener el contacto con grupos de investigacion y
de modelacion numerica, asi como con cientificos que trabajan activamente en
muchos paises en la experimentacion -numerica relacionada con la prediccion
meteorologica y la simulacion del clima. La Comision considero que la amplia
distribucion de la serie sobre experimentacion numerica "cubierta azul" del
grupo de trabajo, incluidos los informes periodicos de situacion sobre "Actividades de investigacion en la modelacion atmosferica y oceanica" y otros
informes que resumen los resultados de determinadas investigaciones, conclusiones de seminarios y conferencias sobre experimentacion numerica, constituyen un medio adecuado y valioso para el intercambio de tal informacion.
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En part1cu1ar, la Comision reconocio la importante labor del Dr. G. Boer, del
"Atmospheric Environment Service de Canada", miembro del GTEN encargado de la
compilacion y edicion anual de la publicacion "Actividades de investigacion en
la modelacion atmos£erica yoceanica".
7.13
Para terminar, la Comision deseo que constara en acta su total satis£accion por las actividades realizadas por el GTEN en apoyo de la investigacion de la prediccion meteorolOgica y la preparacion de modelos sobre e1
clirna. La Comision recomendo firmemente mantener el actual mandato del GTEN
establecido por el Consejo Ejecutivo, asi como las disposiciones sobre sus
actividades como Grupo de trabajo conjunto CCA/CCM.
8.

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

8.1
La Comision expreso su reconocimiento al Presidente del Grupo de
trabajo sobre investigacion c1imatica, Pro£esor W. Bohme, por su resena de las
actividades del grupo de trabajo y su contribucion personal a la orientacion
de estas actividades.
8.2
Asimismo, acogio con agrado la iniciativa del grupo de trabajo de
preparar una recapitulacion de las actividades de investigacion climatica
relativa a los programas tratados por la Comision y sucontribucion a1 Programa
Mundial de Investigaciones C1imaticas (PMIC). La Comision expreso tambien su
satisfaccion sobre. el progreso que se ha realizado en los temas concretos
relacionados con e1 clima, confiados al grupo de trabajo.
Recapitulacion de las actividades de investigacion climatica
8.3
La Comision tome nota de que los proyectos principales cuya ejecucion
se ha emprendido en el marco del PMIC incluyen el prograrna de experimentacion
numerica, el Programa de estudio de la variabilidad interanual de los oceanos
tropicales y la atmosfera mundial (TOGA), el Experimento mundial sobre la
circulacion oceanica (WOCE), e1 Experimento mundial sobre la energia y el
cicIo hidrico (GEWEX) y' el Proyecto internacional para el establecimiento de
una climatologia de las nubes mediante datos satelitales. La Comision estuvo
de acuerdo con la opinion expresada por el Grupo de trabajo sobre investigacion climatica de que, en el estado actual de los conocimientos sobre el
sistema climatico, la estrategia del PMIC, su estructura y la organizacion de
las actividades principales eran las mas eficaces para satisfacer los objetivos de dicho programa, cumplir su cometido en el contexto del Programa Mundial
sobre el Clima, y proporcionar una base cientifica para la prediccion de los
cambios climaticos que pueden producirse como consecuencia de una intensificacion del efecto invernadero.
La Comision reconocio la importancia de la
investigacion climatica global basica que se esta llevando a cabo en el PMIC,
no solo desde elpunto de vista puramente cientifico, sino tambien para hacer
posible la formulacion de predicciones climaticas cuantitativas que podrian
servir de base para preparar una adaptacion adecuada al cambio climatico.
Estas predicciones eran tambien necesarias para hallar soluciones de compromiso entre ajustes industriales/agricolas, evaluandolas en comparacion con 10
que cuesta prever las perturbaciones climaticas.
La Comision tomO tambien
nota de la funcion central del PMIC en el estudio de los cambios globales y su
relacion con el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB).
8.4
La Comision observo que, en el marco del PMIC, las investigaciones de
las variaciones climaticas en periodos de varios decenios tenian una importancia considerable, dado el actual interes por el estudio del calentamiento
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debido al efecto invernadero y por el desarrollo del PIGB, importancia que sin
duda aumentara. No obstante debe prestarse atencion a los proyectos relacionados con e1 estudio de la variabilidad climatica de las escalas de tiempo
estacionales e interanuales. Debe mantenerse plenamente la mejor comprension
de los procesos ffsicos basicos que entran en juego en los carnbios climaticos
y la prediccion en todas las escalas de tiempo debe seguir siendo responsabilidad fundamental del PMIC. Por otra parte, los programas como el TOGA ofrecen la posibilidad de prediccionesclimaticas para vastas regiones del mundo
por perfodos de un ano, 0 aUn mas largos, y no debe dejarse que disminuya el
entusiasmo que ahora existe por estas actividades.
8.5
La Comisionreconocio la nec~sidad de intensificar el control del clima
global incluyendo observaciones sistematicas de cierto nUmero de parametros
climaticos significativos como los flujos radiativos y termicos en la superficie, el nivel del mar, el calor oceanica y el contenido de salinidad. Estas
actividades de control podrfan beneficiarse de una ejecucion acelerada de la
Vigilancia Atmosferica Global y deben tambien basarse en el actual sistema VMM
operativo, pero habrfa que ampliarlo considerablemente. La Comision tomo nota
tambien del valor de los datos historicos e insto a que se examinara un perfodo
que abarca varios decenios pasadosr ya que las anomalias de la circulacion
atmosferica en cualquier epoca pueden dar una informacion valiosa- sobre las
variaciones presentes y futuras del- clima. La Comision respaldo la propuesta
del Grupo de trabajo sobre investigacion climatica, _de la celebracion de una
conferencia para discutir la base ffsica de los cambios climaticos globales y
regionales en los ultimos 100 anos y recomendo que la conferencia tuviera
lugar en el perfodo 1992-1993.
Progreso en temas concretos relacionados con el clima
8.6
La Comision via con agrado las medidas adoptadas para la preparacion
de una recapitulacion de los diagnosticos climaticos y nuevos metodos para
estudios diagnosticos, y espera que se publique en 1990. Considero que dicha
recapi tulacion sera una valiosa compilacion y evaluacion de nuevos metodos
para detectar los cambios climaticos en el pasado, e indicara mas claramente
10 que puede estar pasando en estos momentos, y que tambien podrfa ser util
para fines de capacitacion, como vehfculo para la transferencia de tecnologia
y metodologfa.
8.7
En relacion con el control sistematico de las sustancias radiativamente
activas y estudios de sensibilidad conexos, la Comision tomo nota de que el
Grupo de trabajo del CCM/CCA/CrR sobre flujos radiativos estaba planeando el
establecimiento de una red de estaciones para proporcionar datos reales en
tierra sob~e los flujos radiativos de superficie. La Comision apoyo la realizacion de dicha red. Al mismo tiempo, la Comision tomo nota de que la tarea
de controlar las concentraciones de sustancias radiativamente activas habfan
sido incorporadas en la Vigilancia Atmosferica Global (vease el punta 4 del
orden del dfa).
8.8
La Comision tomo nota de que se habia pedido al Grupo de trabajo de la
CCA/CCM sobre experimentacion numerica, que emprendiera los estudios pertinentes de los aspectos dinamicos de la interaccion estratosferica/troposfericas y
de su importancia para la obtencion de una simulacion razonable de las circulaciones troposferica y estratosferica. Se consideraria tambien la altura que
debe tener el nivel mas elevado del modelo, asi como su resolucion vertical
(vease el punta 7 del orden del dia).
8.9
En relacion con la elaboracion de una posible estrategia para el
control de los aerosoles troposfericos se informo a la Comision que, bajo la
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direccion del Grupo de trabajo mixto sobre el Proyecto internacional de estudio de la climatologia de los aerosoles de las Comisiones de la AIMFA sobre
Fisica de las Nubes, Radiacion, y Quimica Atmosferica y Contaminacion Global,
se habia establecido un plan para un Programa Internacional sobre los Aerosoles Globales (PIAG). Este programa tiene por objetivo mejorar la comprension
del papel que ctesempenan los aerosoles atmosfericos en el mecanismo de forzamiento y las predicciones de cambios en el clima global y en los procesos
geosfericos-biosfericos. Se informO tambien a la Comision sobre las recomendaciones de un cursillo de trabajos practicos sobre mediciones de los aerosoles troposfericos celebrado en Hampton, Virginia, en noviembre de 1989, organizado tambien· por el Grupo de trabajo mixto sobre el proyecto internacional
de la climatologia de los aerosoles. La Comision expreso su satisfaccion por
los progresos que se estan haciendo en este sector y deseo destacar que algunas actividades de control de los aerosoles troposfericos se estan realizando
en las estaciones· BAPMoN-VAG. La Comision subrayo que para responder a los
interrogantes ~obre la funcion coDt>leja que desempenan los aerosoles en el
sistema climaticoal influir en el balance de radiacion atmosferica, redistribuir la energia entre los espectros de onda corta y de onda larga, y sus efectos indirectos cOmo nucleos de condensacion, era esencial disponer de mas y
mejores datos sobre los aerosoles. Por 10 tanto, la Comision destaco la necesidad de coordinacion entre el proyecto (PIAG) y las actividades de la VAG
sobre este tema.
Cometido de la·ctA en las actividades climaticas
8.10
La Comision opin~ que, aunque se estaban haciendo considerables progresos en una amplia variedad de estudios climaticos, incluido el PMIC, seguia
siendo riecesario desplegar grandes esfuerzos para conseguir evaluaciones fiables de posibles cambios climaticos en el futuro. El Grupo de trabajo sobre
investigacion del clima, habia puesto de relieve algunas lagunas e incertidumbres que hay que tener plenamente presentes cuando se trate de cuantificar la
probable magnitud del cambio climatico y sus posibles repercusiones en la
sociedad y la economia.
8.11
Mas concretamente, la Comision tome nota del calentamiento anual de la
superficie del globo simulado por diversos modelos (acoplados a oceanos con
capa de mezcladel orden de 50 m) para una duplicacion de las concentraciones
del CO 2 atmosferico del orden de 2,0 a 5,2°C con respecto a su clima de
control. La Comision tomO tambien conocimiento de los resultados obtenidos
recientemente e~ el Instituto de Investigaciones Meteorologicas del Japon con
utilizacion de· un modele atmosferico acoplado a un oceano con capa de mezcla
que indican un aumento de la temperatura media en superficie de 4,3°C para una
duplicacion del C02. Sin embargo, estos tipos de predicciones revelan una
fuerte sensibiEdad al tratamiento de la interaccion nube y nube/radiacion
empleado, siendo esta' una de las principales incertidumbres del componente
atmosferico de los modelos climaticos. El oceano con capa de mezcla empleado
en estas simulaciones tampoco es probablemente adecuado para representar
correctamente la difusion del calor extraordinario en los oceanos, y esta es
otra causa principal de incertidumbre. Pese a todo, la Comision coincidio con
la opinion cientifica general de que los aumentos de las concentraciones de
CO 2 en la atmosfera, al ritmo actual provocaran inevitablemente un cambio
climatico bien claro, de consecuencias inciertas y, con toda probabilidad,
nocivas para la hiosfera.
8.12
Al respecto, la Comision sOOrayo de nuevo la importancia de la Vigilancia Atmosferica Global como sistema de preaviso para detectar los cambios
en las concentraciones atmosfericas de gases de efecto invernadero y como
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media esencial para mejorar la comprension del oomportamiento atmosferico y

sus interacciones con el oceano y la biosfera. La Vigilancia Atmosferica
Global proporcionaria tarnbien los datos que permitirian predecir los estados
futuros de la atmOsfera y sistemas terrestres conexos. El cos to de la financiacion de la Vigilancia Atmosferica Global era insignificante comparado con
las probables repercusiones economicas del cambio climatico.
La Comision
insto a todos los Miembros a que apoyasen la ejecucion de la Vigilancia Atmosferica Global 10 mas rapida y completamente posible.
8.13
A este misrno respecto, la Comision reconocio sin arnbajes la importancia del Proyecto de deteccion del cambio climatico, de la Comision de Climatologia de la OMM. La Comision manifesto que estaba dispuesta a apoyar la ejecucion de este proyecto y a contribuir al mismo, a la vez que a la ejecucion
de la Vigilancia Atmosferica Global.
8.14
La Comision tarnbien destaco la gran importancia de la funcion fundamental y esencial que debian desempenar los Servicios Meteorologicos en estudios sobre el clima. Los centr~s operativos y laboratorios nacionales conexos
extraen cuantiosas series de datos de observaciOn y procesados, los cuales
sirven de base para una gama muyamplia de diagnosis climaticas y estudios de
control climaticos. Ademas, en los centr~s de prediccion numerica - radica la
tecnica basica y la experiencia en la modelacion atmosferica que es absolutamente necesaria para construir modelos climaticos realistas capaces de simulaciones modernas de la circulacion atmosferica y de los procesos atmosfericos
clave (radiacion, convencion, etc.). La Comision insto a que las actividades
nacionales en muchos paises deberian converger en centr~s de prediccion numerica y en Servicios MeteorolOgicos especializados sobre la base de estudios
atmosfericos.
8.15
La Comision acordo mantener en examen las actividades relacionadas con
el clima pertinentes para sus intereses generales, mediante un grupo apropiado
de ponentes dedic.ados a esferas especificas de la investigacion climatica,
entre elIas la modelacion climatica, los procesos y nubes de radiacion, los
procesos en la superficie terrestre, la interaccion oceano-atmosfera, los
gases de efecto invernadero, los efectos en el clima y los diagnosticos climaticos, incluida la paleoclimatologia. Por otra parte, el Ponente sobre procesos de radiacion deberia ser e1 representante de la CCA en el Grupo de trabajo
CCM/CCA/CIR sobre flujos radiiiti vos.
Se asigno al grupo de ponentes algunas
otras tareas, en particular en relacion con el interes de la Comision en el
proyecto de deteccion del cambio climatico . . Tomando nota del papel que la
quimica atmosferica podria desempenar en los mecanismos de retroalimentacion
que determinarian la magnitud del posible cambio climatico, la Comision alento
al grupo de ponentes a que al examinar esta cuestion estableciese el necesario
enlace con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre contaminacion del medio ambiente y quirnica atmosferica.
Se pidio
tambien al grupo de ponentes que expresase a los organos competentes, entre
ellos e1 Comite Cientifico Mixto del PMIC, las opiniones de la Comision para
que se siguiesen desarrollando las actividades relacionadas con el clima. La
Comision pidioque, para proseguir el estudio de temas especificos relacionados con el clima, se arbitrasen los creditos necesarios para celebrar reuniones regula res del grupo de ponentes (0 de partes del mismo).
8.16
La Comision adopto la Resolucion 7 (CCA-X) - Grupo de ponentes sobre
actividades climaticas.

RESUMEN GENERAL
9.

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

9.1

Problemas de la capa limite atmosferica (Punto 9.1)

31

9.1.1
La Comision tomo nota con interes del informe presentado pOl." el Pres idente del Grupo de trabajo sobre problemas de la capa limite atmosferica.
9.1. 2
La Comision acogio con satisfaccion la publicacion, en la serie de
Informes sobre investigacion de la predicciOn a largo plazo (N° 11), de resenas sobre los procesos de intercambio aire-mar, interaccion capa limite atmosferica/troposfera libre, la parametrizacion de los procesos de la capa limite
atmosferica en la modelacion numerica, y la estructura mesoescalar de la capa
limite atmosferica.
9.1.3
La Comision paso revista a los resultados del Cursillo de trabajos
practicos sobre evaluacion de modelos de la capa limite planetaria organizado
conjuntamente pOI." el Presidente del Grupo de trabajo sobre problemas de la
capa limite atmosferica y el Presidente del Grupo de trabajo A sobre dinamica
de la capa limite e interaccion aire-mar, de la Comision sobre Meteorologia
Dinamica de la AIMFA, celebrada en agosto de 1989. El cursillo de trabajos
practicos habia brindado a los modelizadores del clima y de la circulacion
global y a los especialistas de la capa limite planetaria la oportunidad de
reunirse y pasar revista a algunos de los problemas que plantea la parametrizacion de la capa limite planetaria. El cursillo de trabajos practicos habia
llegado a la conclusion de que era el momento oportuno para trabajar sistematicamente para empezar a mejorar los modelos de la capa limite planetaria.
Buena parte de 10 que se habia aprendido recientemente sobre la fisica de la
capa limite planetaria no se habia empleado aUn en las parametrizaciones de
los modelos de la capa limite.
9.1.4
Teniendo en cuenta las conclusiones del cursillo de trabajos practicos, la Comision recomendo que la investigacion sobre la capa limite planetaria se realizase aplicando los criterios siguientes:
a)

en los proximos anos se deberia hacer mayor hincapie en la realizacion
de experimentos en condiciones practicas que permitiesen describir la
. estructura de la capa limite asi como la superficie subyacente con
suficiente detalle para permitir comparaciones iniciales con los
modelos;

b)

en vista de que era necesario mejorar la representacion de la capa
limite, en los modelos de la circulacion atmosferica, las parametrizaciones de, los modelos deberian compararse con los datos obtenidos en
condiciones reales y con los datos resultado de los modelos de alta
resoluciori, ycon respecto especialmente a la extension vertical de la
capa limite;

c)

se deberia realizar una verificacion ampliada de las formulaciones de
la capa limite actualmente utilizadas en los modelos de circulacion
atmosferica pOl." los institutos de investigacion y pOI." diferentes
cientificos;

d)

en vista de la importancia de las nubes de capa limite para los estudios del clima y de la prediccion meteorologica, se deberia dar gran
prioridad a la parametrizacion de la capa
limite atmosferica con
nubes;
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no se dispone de representaciones adecuadas de la capa limite sobre
terreno y orografia heterogeneos; estas representaciones son importantes para la prediccion meteorologica y para los modelos climaticos, y
deberian ser desarrolladas y verificadas mediante la realizacion de
experimentos practicos; deberian investigarse sobre el oceano en utilizacion de informaciones procedentes de modelos de onda para determinar flujos de interfaz aire-mar.

Ademas, la Comision convino en que lao modelacion de la capa limite atmosferica
con fines de investigacion climatica y de prediccion meteorologica deberian
seguir estando estrechamente vinculadas. Se alento a todos los Miembros a que
contribuyesen a estas actividades dentro de los medios disponibles.
9.1.5
Ademas de la necesidad de mejorar la parametrizacion de la capa limite
en los modelos atmosfericos, la Comision reconocio la importancia de desarrollar los conocimientos en materia de c·apa limite atmosferica para muchos otros
fines. Dos de los temas mencionados en concreto fueron el transporte regional
de la contaminacion y el transporte de polvo en la atmOsfera.
9.1.6
La Comision agradecio la informacion facilitada por el delegado de
Arabia Saudita, en el sentido de que. su pais ha elaborado un modele de capa
limitenocturna segUn las tecnicas
avanzadas, cuyo uso ha mostrado resultados prometedores. Este modele se pondra a disposicion de todo pais interesado que 10 desee para coadyuvar a importantes estudios sobre la contaminacion.

mas

9.1.7
Al obj eto de mantener en examen las acti vidades en el campo de la
investigacion de la capa limite atmosferica, y de alentar el desarrollo de la
investigacion siguiendo los criterios recomendados, la Comision decidio
adoptar la Resolucion 8 (CCA-X) - Ponente sobre meteorologia de la capa limite
atmosferica.
9.2.

Programa sobre la atmosfera media

y

relaciones sol-tierra (Punto 9.2)

Programa sobre la atmosfera media
9.2.1
El inforwe del Ponente de la CCA sobre la investigacion de la atmosfera media, Profesora K. Labitzke, se acepto con reconocimiento. Se tome nota
de que el SCOSTEP-MAP y sus actividades de seguimiento de MAC y MAS habian
conc1uido con exito, asi como tambien de que habia comenzado la iniciativa del
nuevo SCOSTEP, e1 STEP (Programa sobre la energia solar-terrestre). Se tomo
asimismo nota con interes de un proyecto fundamental del PIGB referente a los
efectos de la atmOsfera media (actualmente designado como STIB).
9.2 •.2
Al discutir el STEP, la Comision expreso su deseo de participar en
dicho programa, senalando que e1 trabajo del STEP, en particular el de los
Grupos de trabajo 4 y 5, ofrecian un interes directo para las actividades de
la CCA de la Oz..tl. Por consiguiente la Comision adopto la Resolucion 9 (CCA-X)
- Ponentes sobre estudios de la atmosfera media y las relaciones· solaresterrestres (vease tambien el parrafo 9.2.10). Ademas, la Comision expreso su
apoyo a los ocho proyectos actualmente desarrollados por el Grupo de trabajo 4
del STEP.
9.2.3
La Comision expreso su satisfaccion por el hecho de que el sistema de
mensajes STRATALERT y GEOALERT/STRATWARM era uti 1 para la preparacion de
experimentos especiales como los relacionados con las mediciones efectuadas en
la region polar para estudiar procesos asociados a la deplecion del ozono.
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Elogio los trabajos rea1izados pOI' e1 Grupe de investigaciones estratosfericas
de la Universidad Libre de Berlin, pOI' su dedicacion en la preparacion de
estos mensajes, que ahara se basan en datos presentados POI' Miembros de la OMM.
Se espera que los Miembros se esfuercen en alcanzar las alturas (superiores a
10 hPa) de los lanzamientos de sondas deseados, y emulen el ejemplo de Canada
que ha obtenido excelentes resultados empleando globos especiales.
9.2.4
Se consideraron de gran interes los estudios que pusieron de manifiesto, como un patron basico en el hemisferio norte, la existencia de una
amplia correlacion positiva entre el cicIo solar de 11 anos y las temperaturas
y alturas geopotenciales a 100 y 30 hPa en las latitudes tropicales y medias,
que fueron comunicados pOI' el ponente. Dado que este descubrimiento se basa
en cierta medida en las contribuciones de los Miembros de la OMM, se les insta
a intensificar sus esfuerzos para alcanzar las alturas requeridas (vease el
anterior parrafo 9~2.3)
9.2.5
Considerando la vinculacion entre la atmosfera
solares-terrestres (veanse tambien los parrafos 9.2.7
estimo que su interes quedaria mejor servido mediante
ponentes para cubrir conjunta e integramente estos dos
relaciones con otras organizaciones-interesadas.

media y las relaciones
a 9.2.9), la Comision
el nombramiento de dos
campos y las complejas

Relaciones solares-terrestres
9.2.6
La Comision dio las gracias al Dr. W.L. Godson (Canada) por su notable
informe sobre las relaciones solares-terrestres y las medidas propuestas en el
mismo. La ejecucion de estas medidas pedria situar a la Comision de Ciencias
Atmosfericasde la OMM en la primera linea de los trabajos de desarrollo y,
en consecuencia, se adopto la Recomendacion 3 (CCA-X) - Apoyo de la OMM al
SCOSTEP/STEP.
9.2.7
Observando que el acontecimiento mas espectacular en este sector es
que los efectos en fase con el cicIo solar de 11 anos son mas visibles si
los datos climaticos estan estratificados en funcion de la fase de la QBO
"Quasi-biennial oscillation of equatorial stratospheric winds" (Oscilacion
cuasi-bienal de los vientos estratosfericos ecuatoriales), descubrimiento que
debemos - al Ponente -de la CCA sobre la investigacion de la atmosfera media
(Dr. K. Labitzke, de la RepUblica Federal de Alemania), la Comision manifesto
su deseo de colaborar con SCOSTEP en su programa STEP para continuar el desarrollo de estas actividades.
9.2.8
La Comision tome nota de los cinco puntos propuestos actualmente por
el Grupo de trabaj05 de STEP y convino en que dichos puntos constituyen
valiosas propuestas que podrian contribuir mucho a despejar las incertidumbres
actuales. Expreso la - opinion de que el modelado de -la QBO podria ayudar al
primero de estos proyectos, aSl como a los estudios de los efectos directos de
la QBO sobre el clima.
9.2.9
La Comision sugirio una serie de componentes que podrian ser examinados par el Grupo de trabajo 5 del SCOSTEP/STEP, a saber:
a)

documentacion completa de los datos basicos de la QBO, incluidas indicaciones de datos parciales obtenidos en los primeros anos de la decada
de 1950;

b)

propuestas de una posible ampliacion de los datos basicos de la QBO
mediante
la utilizacion de correlaciones multiples con series
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independientes de datos climaticos (adecuadas para equipos de investigacion con recursos limitados);
c)

documentacion completa de los datos diarios sobre la actividad solar,
incluidas estimaciones relativas a los dias que faltan en los primeros
anos del registro (10 que permite obtener estimaciones mas precisas de
las medias mensuales, etc.)

9.2.10 Reconociendo la interaccion de estas actividades con las del Ponente
de la CCA sobre investigacion de la atmosfera media y confirmando la intencion
de la CCA de continuar su participacion en el STP-M, la Comision decidio que
las futuras actividades las realicen los dos ponentes de la CCA sobre estudios
de la atmosfera media y las relaciones solares-terrestres (vease el parrafo 9.2.2).
Se recomendo que la CCA estuvi ese representada en las futuras
reuniones del SCOSTEP, especialmente en las de los Grupos de trabajo 4 y 5 del
STEP
9.3

Problemas bibliograficos (Punto 9.3)

9.3.1
Se presentaron a la Comision las partes francesa e inglesa de la nueva
edicion del Vocabulario MeteorolOgico Internacional. La Comision _expreso su
profundo agradecimiento al Sr. M. Rigby, ex-Ponente sobre problemas bibliograficos, que dedico muchos anos y habia aportado una contribucion extraordinaria
a la preparacion del Vocabulario antes de fallecer. Tambien se agradecio al
Servicio del Medio Ambiente Atmosferico del Canada la ayuda proporcionada para
finalizar las versiones francesa e inglesa.
9.3.2
La ComisionaprobO la forma de presentacion en que se propone publicar
e1 Vocabulario y expreso su deseo de que esta publicacion se haga ya 10 mas
rapidamente posible.
No obstante, se senalo que las versiones francesa e
inglesa contenian diversos errores en algunas definiciones y formulas.
La
Comision insto a la Secretaria a que asegure la correccion tecnica del Vocabulario antes de su publicacion.
9.3.3
La Comision examin6 la propuesta de Francia segUn la cual era necesario actualizar periodicamente el Vocabulario y preparar un tesauro como suplemento para facilitar la busqueda bibliografica. Se convino en que esta propuesta era muy utile La Comision sugirio que la Secretaria realizase sistematicamente una actualizacion regular del Vocabulario y los correspondientes
suplementos, utilizando los servicios de expertos que conviniera.
9.3.4
A juicio de la Co~sion el Vocabulario Meteorologico Internacional tambien deber.ia estar disponible en forma informatizada y las versiones en espanol
y ruso deberian terminarse 10 antes posible. Asimismo, se considero muy conveniente poder disponer del Vocabulario en otros idiomasoficiales de la OMM.
9.3. 5
Por 10 que respecta a la Clasif icacion Decimal Urii versal (CDU), la
Comision convino en que la actual version del Vocabulario Meteorologico Internacional podria publicarse sin referencias a dicha Clasificacion a fin de evitar todo nuevo retraso. La Comision insistio en que deberia prestarse especial atencion al componente atmosferico de la CDU (vease el parrafo 9.3.3).
9.4

Definiciones de "geopotencial" y "metro geopotencial" (Punto 9.4)

9.4.1
La Comision examine la propuesta presentada por la Republica Democratica Alemana relativa a las definiciones de "geopotencial" y "metro geopotencial" y acordo que se erunendase el parrafo 7 del Apendice A del Volumen I del
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Reglamento Tecnico de la OMM (valores de algunas funciones y constantes fisicas empleadas en meteorologia) sustituyendolas por la definicion que figura en
la Recomendacion 4 (OCA-X) (vease el parrafo 9.4.2).
9.4.2
Consecuentemente, la Comision adopto la Recomendacion 4 (eCA-X)
Enrnienda al Reglamento Tecnico de la OMM - Volumen I, Apendice A, parrafo 7.
9.5

Investigacion que se precisa para apoyar las necesidades de la meteorologia aeronautica (Punto 9.5)

9.5.1
La Comision examine el documento sometido por el Presidente del Grupo
de trabajo sobre aplicacion de tecnicas avanzadas en la meteorologia aeronautica, de la Comision de Meteorologia Aeronautica, que versaba sobre la investigacion que se precisa para apoyar las necesidades de la meteorologia aeronautica, y encomio- e1 gran valor cientifico del documento.
9.5.2
La Comision tome nota de las siguientes necesidades especificas de la
aviacion que se beneficiarian de las actividades de investigacion ejecutadas
en el sene de la Comision (citadas sin orden de prioridad):
a)

el desarrollo de nuevos sistemas de analisis que incorporarian las
observaciones hechas por las aeronaves para reflejar sus caracteristicas Unicas (asinopticas y niveles atipicos);

b)

la determinacion de la resolucion vertical y horizontal optimas (en
cuanto a precision y rentabilidad) de los modelos utilizados para
la prediccion aeronautica, particularmente en las cercanias de las
corrientes en chorro;

c)

la continuacion de la elaboracion de metodos objetivos para pronosticar el tiempo significativ~ para la aviacion;

d)

la creacion de modelos mesoescalares con resolucion en la capa limite
para proporcionar informacion sobre la base de las nubes en un ambito
de 100 metros aproximadamente y la elaboracion de algoritmos de parametrizacion para convertir la informacion microfisica sobre el agua y
el hielo de las nubes, asi como sobre la precipitacion, en parametros
de visibilidad;

e)

la continuacion de la investigacion fundamental sobre el fenomeno de
engelamiento de las aeronaves y sobre las - condiciones en que se
produce;

f)

la elabo~acion de tecnicas sencillas para reconocer por adelantado
cuando se presentan condiciones favorables a los microrreventones;

g)

investigacion para mejorar la prediccion en el area terminal, especialmente en 10 que respecta a la distancia visual en la pista (incluidb
el peligro de tempestades de arena), las capas de nubes y el engelamiento, mejora que podria conseguirse mediante una "prediccion casi
inrnediata" derivada de datos radaricos y satelitales, redes de superficie mas densas, sistemas de expertos incluidas las tecnicas de inteligencia artificial, modelos unidimensionales y de trayectoria para
dar detalles de la capa limite en alta resolucion, y modelacion mesoescalar con alta resolucion en la capa limite.

9.5.3
Al examinar la necesidad de mejorar la resolucion a bajo nivel de
las condiciones iniciales y, por consiguiente, el pronostico utilizado con
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fines de aviacion, la Comison insistio en la necesidad de disponer de dos
niveles adicionales de presion obligatorios:
a 900 y 950 hPa (vease el
parrafo 5.1.13).
9.5.4
La Comision recomendo a los Miembros que se dedicasen mayores actividades de investigacion a las esferas que se enumeran en el parrafo 9.5.2, Y
pidio al Presidente de la Comision que senalase estas esferas de problemas a
la atencion de los grupos de trabajo y ponentes competentes de la CCA.
9.5.5
Algunos Miemb~os de la Comision consideraron que se debe ria invitar a
la Comision de Sistema$ Basicos a que examinase las medidas que podrian adoptarse para disminuir ia demora en 1a transmision y anal isis de los informes en
ruta.
10.

CONFERENCIAS CIENTIFlCAS (Punto 10 del orden del dia)

10.1
En el transcurso de la reunion se presentaron las cuatro conferencias
siguientes:
o

La composicion cambiante de la atmosfera y la Vigilancia Atmosferica Global, por el Dr. D.M. Whelpdale;

o

Adelantos recientes en la investigacion sobre la meteorologia tropical~ por el Profesor R.P. Pearce;

o

Una relacion estadistica prometedora entre un cicIo de 10-12 anos
en la atmosfera del hemisferio norte y el cicIo de . una mancha
solar, por el Profesor K. Labitzke;

o

La ciencia del cambio climatico yla politica, por el Dr. E. Bierly;

las cuales precedieron y facilitaron en gran medida las deliberaciones sobre
los puntos del orden del dia 4.1, 5.3, 9.2y 8 respectivamente.
10.2
La Comision tomo nota con interes de las conferencias y expreso el
deseo de que se distribuyera a los Miembros resu.menes escri tos de las mismas.
Solicito .al. Presidente que haga 10 necesario para que los futuros extractos
ampliados de las conferencias previstas se faciliten a los participantes antes
de la reunion.
11.

TERCER PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM (1992-2001)
del dia)

(Punto 11 del orden

11.1
La Comision examino e1 borrador de texto del Tercer Plan a Largo Plazo
de la OMM, Parte II, Volumen 3, Programa de Investigaciones Atmosfericas y del
Medio Ambiente .La Comision tomo nota de la estructura del programa aprobada
por el Consejo Ejecutivo en su 41 a reunion, los principales objetivos y la
organizacion del programa y sus cinco componentes principales.
11.2
La Comision formulo di versos comentarios y propuestas en relacion con
los objetivos generales y la identificacion de prioridades en materia de
investigacion. Se sugirio tambien que la relacion entre el Programa de Investigaciones Atmosfericas y del Medio Ambiente y el Programa Mundial de Investigaciones C1imaticas al estudiar la composicion atmosferica y los cambios climaticos, respectivamente, se sometiera a directrices y comentarios de la Comision y que tambien se reflejasen las posibilidades que surgieran para mejorar
la prediccion a largo plazo. La Comision reconocio la necesidad de transferir
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tecnologia y conocimientos a los paises en desarrollo, aumentar las actividades de formacion profesicmal pertinentes para la ejecucion de los programas
previstos y reorientar las actividades de control integrado hacia los problemas del cambio climatico.
11.3
El resumen de los comentarios mas importantes y de las enmiendas sugeridas, convenidos por la Comision, figura en el Anexo III del presente informe
y se presentara para su examen a la 42 a reunion del Consejo Ejecutivo y al
Undecimo Congreso Meteorologico Mundial.
11.4
La Comision considero que tambien se requeria Una supervision editorial completa del texto del plan. Se presentaron a la Secretaria otros comentarios y correcciones editoriales propuestos por los miemoros de la Comision.
12.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y DE LAS OORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 12 del orden del dia)

12.1
La Comision examino las resoluciones y recomendaciones adoptadas en su
reunion anterior que estuvieran todavia en vigor. Tambien examine las resoluciones del Consejo Ejecutivo todavia en vigor relativas a las actividades de
la CCA. En consecuencia se adoptaron la Resolucion 10 (eCA-X) - Examen de las
resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comision de Ciencias Atmosfericas y la Recomendacion 5 (CCA-X) - Examen de las resoluciones del Consejo
Ejecutivo relativas a la esfera de responsabilidad de la Comision de Ciencias
Atmosfericas, que contienen las decisiones de la reunion a este respecto.
12.2
Con respecto a diversas resoluciones de las reuniones 22 a ; 26 a , 29 a ,
a
30 , 32 a y 35 a reuniones del Consejo Ejecutivo que todavia estan en
vigor, la Comision expresO la opinion de que seria adecuado consolidarlas en
resoluciones actualizadas que se presentarian al Consejo Ejecutivo.
13.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 13 del orden del dia)

13.1
La Comision eligio por unanimidad al Dr. D.J. Gauntlett (Australia)
Presidente de la Comision, y al Dr. A.D. Moura (Brasil) Vicepresidente de la
misma. Ambas autoridades electas aceptaron con agrado sus cargos en la Comision para ejercerlos hasta la undecima reunion de esta.
13.2
La Comision tambien expreso su agradecimiento al Presidente saliente
por la labor realizada durante el periodo de su mandato que se ha caracterizado por adelantos cient1£icos y tecnicos considerables. Asi pues la Comision
reconocio la contribucioo cientifica y personal del Profesor Messinger a la
labor de la Comision durante su mandato.
14.

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE GRUPOS DE TRABAJO Y DE PONENTES (Punto 14
del orden del dial

14.1
La Comision establecio grupos de trabajo (dos de los cuales se espera
que desempenen las funciooes conjuntas de Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupos de trabajo de la CCA) y designo ponentes para que realicen el trabajo del periodo 'entre las reuniones decima y undecima:
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Ciencias Atmosfericas;
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
sobre la contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica;

38

RESUMEN GENERAL

Grupo de ponentes sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto plazo;
Grupo de ponentes sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a medio y largo plazo;
Grupo de ponentes sobre investigacion de la meteorologia tropical;
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la eCA
sobre fisica y quimica de nubes e investigacion sobre la modificacion
artificial del tiempo;
Grupo de ponentes sobre actividad~s climaticas;
Ponente sobre la meteorologia de la capa limite atmosferica;
Ponentes scbre estudios de la atmosfera media y las relaciones solaresterrestres;
Ponente sobre los efectos de la orografia en la prediccion meteorologica;
Ponente sobre los beneficios economicos de l~s predicciones meteorologicas.
14.2
La Comsion establecio la composicion de los grupos de trabajo, recomendo la composicion de los grupos mixtos de expertos del Consejo Ejecutivo/
grupos de trabajo de la CCA y designo ponentes segUo 10 indicado en las resoluciones pertinentes de la reunion.
14.3
En el periodo interreuniones de la Comision, y pese a la RegIa 32 del
Reglamento General, la Comision autorizo a su Presidente a introducir todo
cambio que sea necesario en la composicion de los grupos de trabajo, incluido
el nombramiento de nuevos presidentes de grupos de trabajo y la designacion de
expertos competentes para participar en las actividades de los grupos de
trabajo pertinentes.
14.4
Ademas, la Comision pidio al Secretario General que cuando distribuya
a los Miembros las posiciones de miembro~ de los diversos grupos de trabajo y
de ponentes, les inste a que presenten a la Secretaria una lista con los hombres de otros expertos del pais que estarian dispuestos a participar en las
actividades de un determinado grupo de trabajo 0 ponente.
Los presidentes yponentes registrarian a estos expertos como miembros correspondientes, a
quienes se les remitiria toda informacion disponible de interes sobre las
actividades importantes de su grupo de trabajo 0 sector de responsabilidad.
Se les invitaria tambien a las reuniones de los grupos de trabajo a condicion
de que, para su asistencia, no se solicitasen fondos con cargo al presupuesto
ordinario de la OMM. Cabe esperar que los miembros correspondientes participen
activamente en: la labor del grupo de trabajo 0 ponente a que esten asociados.
14.5
La Comision expreso su agradecimiento al Comite encarqa.do de coordinar
las propuestas para el nombramiento de ponentes y para la composicion de los
gropos de trabajo por la labor excelente que habia realizado en el desempeno
de esta dificil tarea.
Ademas, la Comision tomO nota con agradecimiento de
que los delegados de Canada, Republica Federal de Alemania, Espana y Estados
Unidos de America habian indicado que estaban dispuestos a sufragar, con
cargo a fondos nacionales, los gastos que implicaria la participacion del
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Dr. G. Isaac y del Dr. J.R. de Grado (ambos para fisica de nubes), del
Dr. Ehhalt (Grupo de expertos sobre el medio ambiente) y del Dr. R. Elsberry
(meteorologia tropical) para que participen en las actividades de los grupos
de trabajo respectivos, permitiendo aSl que aumente su nUmero de miembros.
15.

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

En ausencia de una invitacion oficial de los Miembros representados en
1a reunion, 1a Comision decidio que 1a fecha y e1 1ugar de ce1ebracion de su
undecima reunion se fijaria en fecha ulterior y pidio a su Presidente que
tomase las medidas necesarias en consu1ta con el Secretario General.
16.

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

16.1
Para concluir, el Presidente expreso su sincero agradecimiento a todos
los delegados por su eficaz contribucion a los trabajos de la reunion.
La
colaboracion de todos habia sido especia1mente importante para elaborar el
programa de actividades futuras de la Comision y volver a definir las prioridades teniendo en cuenta que tanto el sector pUblico como el politico estaban
cada vez mas preocupado con las cuestiones relacionadas con e1 medio ambiente.
La Comision, ademas, habia dado un nuevo impetu a otro aspecto fundamental de
su trabajo que es e1 fomento de la prediccion meteorologica'y la investigacion
en materia de meteorologia tropical. El Presidente expreso su agradecimiento
a los presidentes y miembros de los grupos de trabajo por su colaboracion
durante el ultimo periodo interreuniones, y especialmente al Profesor Bohme
por los esfuerzos continuos que habia realizado a 10 largo de los anos, ocupandose de estudiar las aportaciones de la Comision al tema de la investigacion climatica global.
16.2
En cuanto al futuro, el Presidente deseo mucho exito a las autoridades
nuevamente elegidas de la Comision, convencido que bajo su direccion continuaran progresando las actividades de la Comision de Ciencias Atmosfericas y
tomandose en cuenta sus intereses. El Presidente expreso su gratitud por el
interes que habian demostrado los miembros de la Comision al expresar su deseo
de participar en los grupos de trabajo de la misma. Dio las gracias una vez
mas al Gobierno de la RepUblica Federal de Alemania por haber acogido a la
reunion asi como al personal del "Deutscher Wetterdienst"· por su ayuda y su
calurosa hospitalidad.
Tambien expreso su agradecimiento a la Secretaria de
la OMM y al personal de apoyo por sus esfuerzos y su constante colaboracion.
16.3
Varios delegados hicieron suyaslas palabras del Presidente respecto a
la importancia de las decisiones alcanzadas y de las resoluciones adoptadas
por la decima reur.ion de la Comision. Asimismo, recalcaron que la OMM tiene
la responsabilidad de dar una opinion cientifica autorizada sobre la cuestion
de las ciencias atmosfericas, y a su vez pusieron de relieve la responsabilidad que debia asumir la Comision. Numerosos delegados agradecieron al Presidente saliente por la labor que habia realizado durante los ultimos ocho anos
y por haber contribuido a las actividades de la Comision durante este periodo.
Al mismo tiempo, expresaron su apoyo incondicional a las autoridades nuevamente elegidas. Los delegados dieron las gracias al Gobierno de la RepUblica
Federal de Alemania y al "Deutscher Wetterdienst" por los medios e instalaciones que habian puesto a su disposicion y a la Secretaria de la OMM por la
ayuda prestada.
16.4
El Dr. R. Bojkov, representante del Secretario General, felicito a los
participantes por haber terminado puntualmente su labor y por los logros
alcanzados por la reunion, especialmente por el interes que habian demostrado
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al participar en las actividades iniciales de control de los cambios climaticos y su impacto sobre la composicion atmosferica y el medio ambiente. Insto
encarecidamente a los delegados a que al volver a sus paises respectivos asesorasen a las autoridades gubernamentales interesadas sobre la creciente necesidad de establecer una red, a nivel planetario, de medida de los diversos
gases de traza en la atmosfera con objeto de poder emitir una opinion cientifica autorizada que permita evaluar las amenazas potenciales para e1 medio
ambiente.
El Dr. Bojkov, a su vez, agradecio al Gobierno de la RepUblica
Federal de Alemania por haber acogido la reunion y por los medios e instalaciones facilitados, asi como por su calurosa hospitalidad.
El Dr. Bojkov
agradecio tambien la labor realizada por el personal que, entre bastidores,
habia trabajado con ahinco.
16.5
El Dr. D. Gauntlett, nuevo Presidente, rindio homenaje al Presidente
saliente, a los presidentes de los grupos de trabajo y a los miembros. Agradecio tambien la contdbucion notable del Profesor Bohrne como presidente del
Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaciones climaticas. E1 Dr. Gauntlett
opino que la Comision, en su decima reunion, habia asignado nuevas responsabilidades importantes a susgrupos de trabajo para el proximo periodo interreuniones y deseo mucho exito en sus actividades a los presidentes nuevamente
elegidos y a los ponentes. El nuevo Presidente recorda que estaria en contacto
continuo can los presidentes y con todos los miembros de la Comision para que
las tareas prioritarias se realizasen debidamente.
16.6
El Presidente dec1aro clausurada 1a decima reunion de la Comision de
Ciencias Atmosfericas, e1 jueves 26 de abri1 de 1990, a las 10.40 horas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 (CCA-X) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA OOMISION DE CIENCIAS
FERICAS

ATMOS-

LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de las opiniones del Sexto Congreso sobre la conservacion del sistema de organos consul ti vos encargados de asesorar a los Presidentes de las.
Comisiones;
2) de las futuras politicas, estrategias, obj eti vos y planes generales de la Comision de Ciencias Atmosfericaspara el decenio de 1990, adoptados
por el Decimo Congreso;
CONSIDERANDO:
1) la importancia de la funcion que incumbe a la DCA para encauzar la
atencion hacia problemas de investigacion pendientes y para facili tar la difusion de conocimientos cientificos;
2) la revision de las referidas politicas y estrategias para abarcar
el periodo del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM;
3) que el Consejo Ejecutivo ha pedido a la Comision que desempene
adecuadamente una funcion de coordinacion en los programas de investigacion de
la OMM;
DECIDE:
1)
restablecer el Grupo consultivo de
siguientes atribuciones:

trabajo de

la CCA,

con

las

a)

ayudar al Presidente de la Comision en su funcion de asesoramiento sobre las cuestiones urgentes que no puedan ser tratadas por los grupos de trabajo ordinarios ni por correspondencia entre los miembros de la Comision;

b)

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

c)

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

d)

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

2)
siguiente:

que

ocuparse dela funcion general de
de la investigacion, las tecnicas y
bros en el sector de las ciencias
incluidos los aspectos relativos al
la

composicion

D.J. Gauntlett
A.D. Moura
F. - Mesinger
E~W. Bierly

C.JI. Matarira
Yu.S. Sedunov
J.J. Zhang

del

Grupa

Australia
Brasil
Yugoslavia
EE.W.
Zimbabwe

hacer llegar los resultados
la informacion a los Miematmosfericas, y geof1sicas,
media ambiente;

consultivo

de

trabajo

sea

la

Presidente de la CCA
Vicepresidente de la CCA
Presidente saliente de la CCA

URSS

China

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

Res. 2 (CCA-'-X) -' GRUPO DE PONENTES SOBRE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREDICCION
A CORTO PLAZO
LA COMISION DECIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANTIO NOTA:
1)
del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a carta y a media plaza;

2)

de la Resolucion. 11

(Cg-X)

-

Programa de

Investigacion y

Desa-

rro11o;
3) de los parrafos 5.2.1 a 5.2.4 del Resumen General
a
Abreviado de la 41 reunion del Consejo Ejecutivo;

del

Informe

4) de los parrafos 5.2.1 a 5.2.8 del Resumen General
Abreviado de la 40 a reunion del Consejo Ejecutivo;

del

Informe

CONSIDERANDO:
1)
la exigencia de una precision cada vez mayor de las predicciones
meteorologicas a corto plaza;

2) la necesidad de aprovechar todas las ventajas que ofrecen los
metodos de interpretacion objetiva y los sistemas de prediccion a muy corto
plazo en las predicciones meteorologicas y los servicios de aviso habituales;

nes y

3)
la necesidad de intercambiar los resultados de las investigaciola experiencia entre los Miembros y de mantener la coordinacion entre
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las actividades de investigacion y operativas en materia de prediccion meteorolOgica a corto plazo;
4) la necesidad de formar personal capacitado de los paises en desarrollo para que asuma la tarea de la prediccion meteorologica a corto plazo;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de ponentes sobre investiga'cion en materia de
prediccion meteorologica a corto plazo, con las siguientes atribuciones:
a)

mantener en constante examen el progreso realizado en el campo
de la investigacion de la prediccion meteorologica a corto
plazo y proponer iniciativas que la OMM pueda adoptar para
estimular y coordinar los esfuerzos de los Miembros para:
i)

examinar los adelantos re1acionados con la investigacion
de la prediccion meteorologica a largo plazo y evaluar
los actuales metodos de prediccion;

ii)

perfeccionar los metodos de prediccion meteorologica numerica y la interpretacion objetiva de productos numericos para la prediccion de fenomenos locales intensos;

iii)

examinar los metodos aplicables ala prediccion local y
regional;

iv)

desarrollar metodos para la prediccion meteorologica a
muy corto plazo, particularmente los que emplean sistemas de observacion de alta resolucion y el proceso de
datos y la visualizacion interactivos por computador;

v)

vi)

perfeccionar metodos para la utilizacion combinada de
datos teledetectados y de datos tornados in situ para
especificar mejor el estado inicial de la atmosfera,
. como ayuda a la prediccion de fenomenos meteorologicos
intensos;
refinar las tecnicas
predicciones;

de

verificacion y

evaluacion de

b)

preparar, en e1 periodo interreuniones, un examen general del
estado de la prediccion meteorologica numerica a corto plazo,
el progreso realizado en los ultimos anos y los problemas
pendientes de solucion, incluido el tema de la asimilacion de
datos;

c)

promover estudios de prediccion de fenomenos meteorologicos
extremos, como una contribucion al Decenio Internacional para
la Reduccion de los Desastres Naturales, establecido por las
Naciones Unidas;

d)

elaborar directrices para la formacion y capaci tacion de los
meteorologos en la prediccion meteorologica numerica (PMN),
utilizacion de datos teledetectados y la aplicacion practica
de predicciones producidas numericamente;
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2)

e)

colaborar con centr~s de actividad. y grupos de direccion en el
control de la ejecucion de los proyectos de estudio;

f)

trabajar en estrecha coordinacion con el Grupo de ponentes sobre la investigacion de prediccion meteorologica a medio y largo plazo, en e1 estudio de las cuestiones relativas a la predice ion meteorologica que abarcan todas las escalas de tiempo;

g)

colaborar con la Comision de Sistemas Basicos y el Grupo de
ponentes sobre investigacion de la meteorolog.la tropical, en
el estudio de los ade1antos realizados en la prediccion meteorOlogica para zonas tropica1es;

h)

preparar y ayudar a 1a organizacioo de co10quios, seminarios
y cursillos de trabajos practicos, patrocinados por 1a OMM,
referentes a las investigaciones sobre 1a prediccion meteoro1ogica a corto p1azo;

invi tar . a

las siguientes. personas a formar parte del grupo de

ponentes:

J. Paeg1e

BE.UU.

P. Lynch

Ir1anda

Ponente sobre necesidades y asimilacion de datos para 1a prediccion meteorologica

P. Bougeault

Francia

Ponente sobre modelacion de area
limitada y la predictibilidad

B. Conway

Reino Unido

Ponente sobre prediccion a muy
corto p1azo

y designar al Profesor J. Paeg1e como Presidente;
3) invi tar al Presidente de la CSB. a designar un representante para
que estab1ezca contacto con e1 qrupo de ponentes y participe en su trabajo;
4) invitar a la AIMFA a designar un representante .para que establezca
contacto con e1 grupo de ponentes y participe en su trabajo;
5) pedir al Presidente del grupo de ponentes que someta e1 informe
final al ~residente de 1a CCA a mas tardar seis mese·s antes de 1a undecima
reunion de la Comision.

Res. 3 CCCA-X) - PONENTE SOBRE US VENTAJAS ECONOMlCAS DE LA PREDICCION
ROLOGICA

METEO-

LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 7.18 del Reswnen General del Informe Abreviado del
Decimo Congreso relativo a la necesidad de realizar estudios espec.lficos
detallados sobre las ventajas economicas de los Servicios MeteorolOgicos;
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2) del parrafo 54 del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM que estique uno de los objetivos generales aprobados por los Miembros para los
anos 1990 es conseguir que los palses del mundo puedan beneficiarse al maximo
de la aplicacion de los servicios, de los conocimientos y de los datos meteorolOgicos, hidrologicos y conexos, a los objetivos economicos, sociales y
culturales de cada pals;
p~la

CONSIDERANDO:
1) el papel de la Comision en el fomento del perfeccionamiento y la
mejora de las predicciooes meteorologicas para satisfacer las necesidades de
los gobiernos, del pUbiico en general y de los diversos grupos de usuarios;
2) las ventajas economicas considerables que pueden obtenerse
predicciones meteorol~icas precisas a todas las escalas de tiempo;

de

DECIDE:
1) designar un Ponente sobre las ventajas economicas de la prediccion
meteorologica, con las atribuciones siguientes:
a)

examinar la gama de acti vidades y los grupos de usuarios que
pueden beneficiarse _ de la prediccion meteorolOgica a corto,
medio y largo plazo;

b)

examinar los metodos utilizados para evaluar las ventajas economicas que pueden ,obtenerse de predicciones meteorologicas a
todas las escalas de tiempo;

c)

evaluar en forma cualitativa, y en la medida de 10 posible
cuantitativa, las ventajas economicas que puedenobtener los
usuarios de predicciones meteorolOgicas a diversas-,escalas de
tiempo;

d)

determinar que ventajas complementarias podrlan obtenerse si
se mejorasen aUn-mas' la precision de las predicciones a todas
las escalas de tiempo;

2) invitar al Dr. A. Murphy (EE-.UU~) para que actue
sobre las ventajas econOmicas de la prediccionroeteorologica;

como Ponente

3) pedir -al Ponente que presente su informe al Presidente de la CCA a
mas tardar seis meses antes de la undecima reunion de la Comision.

Res. 4 (CCA-X)

~

PONENTE SOBRE EFECTOS DE LA OROGRAFIA EN LA PREDICCION
ROLOGICA

MET EO-

LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Ponente sobre efectos de la orografia en la prediccion meteorologica;
2)
3.3.1.4;

de las directrices del Decimo Congreso, Resumen General, parrafo
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CONSIDERAJIDO que la creacion de analisis basados en datos recopilados durante el Experimento Alpino (ALPEX) del GARP es sumamente deseable -para
la investigacion de la modelacion de area limi tada y los estudios de ciclones
mediterraneos;
DECIDE:
1) volver a designar un Ponente sobre los efectos de la orograf!a en
la prediccion meteorologica, con las siguientes atribuciones:
a)

seguir de cerca el progreso realizado en la creacion de : analisis basados en datos recopilados durante el ALPEX y promover
la investigacion y experimentacion utilizando estos anaUsis,
cuando esten disponibles;

b)

asesorar al Presidente de la CCA sobre toda medida que pudiera
parecer necesaria para resolver los problemas pendientes, as!
como la puesta en practica de los resultados de las investigaCiones . realizadas sobre los efectos de la orografia en la
circulacion atmosferica;

2) invitar al Profesor J. Egger (RepUblica Federal de Alemania) 'a que
actue como ponente sobre los efectos de la orografia en la prediccion meteorologica;
3) pedir al ponente que presente su informe al Presid~nte de la CCA a
mas tardar seis meses antes de la undecima reunion de la Comision.

Res. 5 CCCA-X) - GRUPO DE PONENTES SOBRE LA INVESTIGACION DE PREDICCION
ROLOGICA A MEDIO Y LARGO PLAZO

MET EO-

LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NorA:
1)
del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a largo plazo;

2)

de

la Resolucion 11 (Cg-X)

-

Programa de

Investigacion y

Desa-

rrollo·;
3) de los parrafos 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.5 a 5.2.7 del Resumen General
del Informe Abreviado de la 41 a reunion del Consejo Ejecutivo;
4) de los parrafos 5.2.1,5.2.2,5.2.9 Y 5.2.10 del Resumen General
del Informe Abreviado de la 40 a reunion del Consejo Ejecutivo;
CONSIDERANDO:
1) las importantes ventajas sociales y economicas que obtendrian todos los palses del mundo de una mayor precision de las predicciones meteorologicas a medio y largo plazo;
2) la importancia que reviste el trabajo para mejorar los metodos de
prediccion meteorologica a medio y largo plazo y la necesidad de ayudar a los
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Miembros a intensificar sus esfuerzosde investigacion con el fin de establecer metodos operativos de prediccion meteorologica con plazos de meses 0 estaciones;
3) la necesidad de una evaluacion critica continua de los modelos para las predicciones meteorologicas a medio y largo plazo y la verificacion de
su comportamiento;
4) la necesidad de dar una formacion profesional al personal de los
paises en desarrollo para que emprendan la tarea de la prediccion meteorologica a medio y largo plaza:
DECIDE:
1) establecer un Grupo de ponentes sobre la investigacion de prediccion meteorologica a medio y largo plazo, con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar criticamente los metodos utilizados en las predicciones a medio y largo plazo y hacer unaevaluacion cientifica de
las metodologias aplicadas;

b)

evaluar la utilidad potencial de los modelos dinamicos globales a medio plazo y de los modelos acoplados oceano-atmosfera
para la prediccion a largo plazo, y desarrollar mejores
tecnicas de verificacron para esta evaluacion;

c)

preparar, en elperiodo interestacional, un examen global del
estada de la.prediccion meteorologica a medio plazo, del progreso realizado a este respecto en anos recientes y de los
problemas pendientes;

d)

orientar la preparacion de una declaracion sobre el estado de'
la prediccion meteorologica a largo plaza que debera pres entarse al Undecimo Congreso, asi como la preparacion de una exposicion no tecnica de las capacidades de prediccion a largo
plazo que probablemente se consigan para los posibles usuarios
de los servicios de prediccion meteorologica;

e)

tomar disposiciones y brindar ayuda para la organizacion de
coloquios patrocinados por, la OMM,· seminarios y cursillos de
trabajos practicos relacionados con la investigacion de la
prediccion meteorologica amedio'y largo plazo;

f)

asesorar al Secretario General, por intermedio del Presidente
de la CCA, sobre las medidas que hay que tomar para ayudar a
los Miembros a intensificar sus esfuerzos de investigacion sobre la prediccion meteorologica a medio y largo plazo, incluido el intercambio de datos y la preparacion de informes tecnicos;

g)

asesorar al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
ensenanza y formacion profesional, por conducto de la CCA,
sobre la elaboracion de directrices para la ensenanza y la
formacion profesional de meteorologos de la Clase I y de Clase II, en sectores de la prediccion meteorologica a medio y
largo plazo que incumben al grupo;

48

RESOLUCIONES 5, 6

2)
ponentes:

h)

colaborar con centros de ·actividad en el control de la ejecucion de los proyectos de estudio pertinentes en la prediccion
a medio y largo plazo y en la subsiguiente distribucion a los
Miembros de la informacion relacionada con estos proyectos;

i)

trabajar en estrecha coordinacion con el grupo de ponentes sobre la investigacion de prediccion meteorolOgica teniendo en
cuenta investigaciones de prediccionque abarcan todas las escalas de tiempo;

j)

colaborar con el Grupo de ponentes sobre investigacion de la
meteorologiatropical, el Grupo de trabajo de la CCA/CCM sobre
experimentacion numerica en el examen de los adelantos en la
prediccion meteorolOgica a medio y largo plazo;

invitar a las siguientes personas a que formen parte del grupo de
J.F. Geleyn

Francia

N. Nicholls

Australia

Ponente sobre prediccion met eorologica operativa a medio y a
largo -plazo

Z.B. Sun

China

Ponente sobre metodos empiricos
de prediccion meteorologica a
largo plazo (incluida la prediccion estacional)

R.K. Datta

India

Ponente sobre investigacion y
desarrollo de la prediccion dinamica a medio y a largo plazo

y designar al Sr. J.F. Geleyn en calidad de Presidente;
3) pedir al grupo de ponentes que presenten el informe final al Presidente de la CCA, a mas tardar, seis meses antes de la undecima reunion de la
Comision.

Res. 6 (CCA-X) - GRUPO DE PONENTES SOBRE INVESTIGACION OE LA METEOROLOGIA
PICAL

TRO-

LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical;

2)

de la Resolucion 11

(Cg-X)

- Programa de Investigacion y Desa-

rrollo;
CONSIDERANDO:
1) los beneficios economicos potencia1es que se derivarian del aumento de las investigaciones de los procesos atmosfericos tropicales, que podrian
mejorar la capacidad de prediccion meteorologica;

RESOLUCION 6
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2) la necesidad de ayudar a coordinar las actividades de investigacion
en meteorologia tropical y subtropical de todos los paises interesados;
3) la probabilidad de que en los proximos anos se produzcan importantes acontecimientos en los aspectos cientificos de la meteorologia tropical,
especialmente gracias a los datos obtenidos mediante las observaciones por satelite y los modelos de prediccion;

DECIDE:
1) establecer el Grupo de ponentes sobre investigacion de la meteorologia tropical, cuyos miembros se encargaran en calidad de ponentes de temas
especificamente determinados, con las siguientes atribuciones generales:
a)

controlar la ejecucion de los actuales proyectos prioritarios
dentro del Programa de Investigacion sobre Meteorologia Tropical (PIMT) de la OMM y continuar el desarrollo de otros proyectos pertinentes de investigacion cuando surja la necesidad,
dentro de los componentes principales del programa:
i)

estudios de monzones (a escala regional y mundial);

ii)

ciclones tropicales;

iii)

perturbaciones tropicales
productoras de lluvia;

iv)

modelacion de area limitada tropical para la prediccion
meteorologica;

v)

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

vi)

meteorologia de las zonas semiaridas/sequias tropicales;

(distintas

de

los

ciclones)

b)

proporcionar asesoramiento cientifico al Secretario General y
al Presidente de la CCA, sobre la ejecucion y desarrollo de
los componentes principales del Programa de Investigacion sobre
Meteorologia Tropical;

c)

identificar las iniciativas de investigacion que incluyen generalmente la colaboracion con otros grupos en universidades 0
institutos de investigacion, y que, si son adoptadas por los
Servicios Meteorologicos de paises tropicales, probablemente
se traduzcan en beneficios economicos, especialmente para la
agricultura y lagestion de los recursos hidricos;

d)

mantener en continuo examen los adelantos que se produzcan en
los aspectos de investigacion del Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT) de la OMM, para 10 cual se mantendra un estrecho
contacto con los organos regionales del PCT;

e)

preparar para la proxima reunion de la Comision un informe
sobre los progresos realizados en la investigacion meteorologica tropical;
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2)

f)

mantenerse al corriente de los progresos realizados en el
marco del Programa de Estudio de la variabilidad interanual de
los oceanos tropicales y la atmOsfera mundial (TOGA). del PMIC
y ponerse especialmente en contacto con e1 grupo encargado de
la experimentacion numerica de los monzones en el marco del
TOGA;

9)

mantenerse en contacto, a: traves de la Secretaria, con los
diversos grupos regionales de la OMM y con otros grupos que se
ocupan de cuestiones relacionadas con la meteorologia tropical;

invi tar a

las siguientes personas a participar en el grupo de

ponentes:
G. Holland

Australia

R. Ellsberry

EE~UU.

Ponente sobre ciclones tropicales

M. Murakami

Japon

Ponente sobre monzones

Z. Mumba

Zambia

Ponente sobre sequias tropicales y. sistemas productores de
lluvia

D. Sikka
S. Abdulla

India
Irak

)
)

Ponentes sobre la interaccion
entre los sistemas meteorologicos tropicales y los de lati tudes medias

designar al Sr. G. Holland como Presidente;
3) pedir al presidente del grupo que someta informes periodicos, segUo
sea procedente, y un informe oficial al Presidente de la CCA, a mas tardar
seis meses antes de la undecima reunion de la Comision.

Res. 7 (CCA-X) - GRUPO DE PONENTES SOBRE ACTIVIDADES CLIMATICAS*
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 7 (CCA-IX) - Grupo de trabajo sobre investigaciones climaticas;
2) del informe del Grupo de trabajo sobre investigaciones climaticas
(WCRP-29, WHO-TD N° 333);

3) de la Resolucion 10 (Cg-X) - Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas;
4) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM:
Programa Mundial sobre el Clima, 1988-1997;

Volumen 2, Parte II,
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CONSIDERANOO:
1) que las actividades de investigacion relacionadas con el clima
comprenden aportaciones de muchas ramas de la ciencia atmosferica que son de
la competencia de la CCA y tambien de otras disciplinas;
2) que se necesita un grupo de expertos de alto nivel en materia relacionada con el clima, para asesorar a los Miembros por conducto del Presidente de la CCA sobre los progresos realizados en las actividades sobre el
clima, en particular el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas y sus
repercusiones sobre los programas de 1a CCA;
DECIDE:
1) establecer un grupo de ponentes sobre campos especificos de investigacion climatica, como la modelacion climatica, procesos de radiacion y nubes, procesos en la superficie terrestre, modelacion de los efectos producidos
sobre el clima por los gases de efecto invernadero, interaccion oceano-atmosfera, diagnosticos climaticos, con las siguientes atribuciones:
a)

mantener en .examen lasactividades y progresos en temas relacionados con el clima;

b)

asesorar al Presidente de la CCA sobre los progresos rea1izados en la investigacion climatica global y en el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas;

c)

expresa·r a los organos competentes las opiniones de la CCA sobre la continuacion del desarrollo de actividades relacionadas
con el c1ima, segUn sea necesario;

d)

asegurar una coordinacion adecuada con el CCM, los grupos de
trabajo de este Comite y otros organos competentes para los
fines antes mencionados;

e)

mantenerse en contacto con otros grupos de trabajo de la CCA
sobre temas relacionados con el clima que esten comprendidos
en sus atribuciones, entre ellos el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo. de la CCA sobre contaminacion
del medio ambiente y quimica atmosferica, al examinar la funcion de 1a quimica atmosferica en el cambio climatico;

f)

mantenerse en contacto con la Comision de Climatologia de la
OMM, en particular para la preparacion y ejecucion del proyecto sobre la deteccion de los cambios climaticos;

g)

ayudar a organizar coloquios internacionales sobre temas relacionados con el clima;

2) pedir asimismo al grupo de ponentes que preste especial atencion a
los puntos siguientes:
a)

las posibles implicaciones de los resultados obtenidos por la
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima y el informe del
Grupo intergubernamental de expertos OMM/PNUMA sobre los cambios climaticos para las actividades de la CCA;
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b)

estudios de diagnostico de fluctuaciones climaticas, incluidas
las evaluaciones de manifestaciones regionales de cambios, variaciones a largo plazo e investigaciones paleoclimatol6gicas; preparacion de una recapi tulacion de nuevos metodos para
estudios de diagnosticos climaticos;

c)

seguir de cerca los progresos en el desarrollo del Proyecto
Internacional sobre la Climatologia de los Aerosoles;

d)

revisar el progreso· en mode lac ion climatica basada en informes
realizados y conclusiones de estudios emprendidos par el Grupo
de trabajo sobre experimentacion numerica CGA/CCM y en otras
fuentes necesarias;

3) invitar a las personas que se indican a continuacion a que asuman
las ftulciones· de miembros del grupo de ponentes sobre actividades climaticas
en los sectores especificos indicados:

4)

D. Rodenhuis

EE.UU.

Ponente
sobre
diagnostico
vigilancia del clima;

P.R. Rowntree

Reino Unido

Ponente sobre mode lac ion climatica;

A.A. Akrawi

Iraq

Ponente sobre procesos fisicos
(radiacion, nubes, aerosoles);

H. Oeschger

Suiza

Ponente
efecto
clima;

L.C.B. Molion

Brasil

Ponente sobre procesos superficiales terrestres;

V.P. Meleshko

URSS

Ponente sobre la
oceano-atmosfera;

C. Lorius

Francia

Ponente sobre registros paleoclimatologicos;

sobre
los
invernadero

gases
sobre

y

de
el

interaccion

que el Dr .. D. Rodenhuis desempene las ftulciones de Presidente;

5) que el Ponente que se ocupe de los procesos de radiacion en el
grupo de ponentes seae! representante designado por la CCA en el Grupo de
tra- bajo CCM/CCA/CIR sobre flujos radiativos;
6) pedir al Presidente del grupo de ponentes que mantenga informado
al Presidente de la CCA sobre los progresos importantes que se hagan en 1a
investigacion del cambio del clima global y en las actividades relacionadas
con e1 clima, y presente tul informe sobre la investigacion c1imatica al Pres idente de la CCA a mas tardar seis meses antes de la tuldecima reunion de la
Comision.

*

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 7 (CCA-IX) que deja de estar en
vigor.
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Res. 8 (CCA-X) - PONENTE SOBRE METEOROLOGIA DE LA CAPA LIMITE ATMOSFERICA
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA del· informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre
problemas de la capa limite atmosferica;
CONSIDERANDO:
1) la importancia de los procesos de la capa limite y su parametrizacion en la prediccion meteorolOgica numerica, la circulacion general y la modelizacion climatica;
2) las aplicaciones de la fisica de la capa limite a problemas especificos de meteorologiatropical, del transporte regional y a gran distancia
de contaminaciondel aire, climatologia urbana y procesos de intercambio en
las superficies terrestre y marina;
3) la diversidad de programas de interes para la CCA pertinentes para
la capa limite;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre meteorologia dela capa limite atmosferica, con las siguientes atribuciones:
·a)

mantener la .colaboracion con el Grupo de trabajo A sobre dinamica de la capa limite e interaccion aire-mar, de la Comision
sobre Meteorologia Dinamica de la AIMFA, y con la evaluacion
de los modelos de capa limite utilizados en estudios climaticos hecha por el PMIC;

b) . presentar informes sobre los progresos realizados en el estudio de la comparacion entre los esquemas de parametrizacion de
la capa limite;
c)

fomentar la realizacion de investigacion sobre la capa limite
atmosferica siguiendo los criterios recomendados por la CCA;

2) invitar al Dr. X.S. Li (China) a que desempene las funciones de
Ponente sobre meteorologia de la capa limite atmosferica;
3) pedir al ponente que presente su informe al Presidente de la CCA a
mas tardar seis meses antes de la undecima reunion de la Comision.

Res. 9 (CCA-X) - PONENTES SOBRE ESTUDIOS DE LA ATMOSFERA MEDIA Y LAS RELACIONES
SOLARES-TERRESTRE
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO nota de los informes de los Ponentes sobre la investigacion de
la atmosfera media y sobre las relaciones solares-terretres;
CONSIDERANDO la necesidad de que la OMM se mantenga informada y participe en las actividades de investigacion sobre la atmosfera media, bajo la
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nueva iniciativa del SCOSTEP, el STEP (1990-1995), asi como las vinculaciones
con las re1aciones solares-terrestres;
DECIDE:
1) designar Ponentes sobre estudios de la atmosfera media y las relaciones solares-terrestres, con las siguientes atribuciones:
a)

mantener un examen constante de las posibles acti vidades en
el contexto del PIGB relacionadas con STIP "Stratosphere
Troposphere Interaction and Biosphere" (Interaccion estratosfera-troposfera y biosfera) y las actividades del SCOSTEP
relacionadas con el STEP (Programa sobre la energia solarterrestre, 1990-1995);

b)

participar en los aspectos cientificos de estos programas, asi
como de otros conexos, y dar a conocer las actividades de la
OMM que se re1acionan con dichos programas;

c)

mantener el contacto con otros grupos de trabajo y ponentes de
la CCA asi como con e1 COSPAR, y con las Comisiones de la
AIMFA y las divisiones de la AlGA que han desenvuelto actividades de importancia para STIB y STEP;

d)

mantener en continuo examen las actividades internacionales de
investigacion cientifica en el campo de los calentamientos estratosfericos, incluyendo la relacion de esos sucesos con fenomenos que se producen a otros niveles, en particular con relacion a problemas dinamicos;

e)

examinar periodicamente la transmision y utilizacion de mensajes STRATALERT y GEOALERT/STRATWARM y hacer las propuestas necesarias, en particular sobre los procedimientos y criterios
para el sistema STRATALERT de invierno;

f)

ayudar a la revision de la Resolucion 24 (Cq-VITI) - Proyecto
de investigacion sobre fisica de las relaciones solares y terrestres y la meteorologia (FRST-M), para tener en cuenta adecuadamente los nuevos desarrollos cientificos y organizativos;

g)

evaluar la calidad de los datos estratosfericos y mesosfericos
para fines de investigacion, incluidos

los esquemas

de ana-

lisis;
h)

recomendar estudios y proyectos de investiqacion apropiados,
relacionados con estos sectores;

2) invitar al Profesor K. Labitzke (RepUblica Federal de Alemania) a
que actue como Ponente sobre investigacion de la atmosfera media (atribuciones: a) y c» (especialmente con referenda al STIB y al Grupo de trabajo 4
del STEP; b), d), e), g) y h»;
3) invitar al Dr. W.L. Godson (Canada) a que actue como Ponente sobre
las relaciones solares-terrestres (atribuciones: a) y c»
(especialmente con
referencia al Grupo de trabajo 5 del STEP, b) f) y h»;
4) pedir a los ponentes que presenten informes al Presidente de la
eCA a mas tardar seis meses antes de la undecima reunion de la Comision.
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Res. 10 (CCA-X) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS*
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CONSIDERANDO:
1)

que todas sus resoluciones anteriores han perdido actualidad;

2) que el contenido de algunas de sus recomendaciones anteriores ha
sido incluido en recomendaciones de la presente reunion;
TOMANOO NOTA de las medidas adoptadas por los organos competentes en
relacion con las resoluciones y recomendaciones de sus anteriores reuniones;
DECIDE no mantener en vigor ninguna de las resoluciones adoptadas antes de su decima reunion.

*

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 12 (CCA-IX) que deja de
vigor.

estar

en
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (CCA-X) - ATRIBUCIONES DEL FUTURO GRUPO DE EXPERT OS DEL CONSEJO EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAJO DE LA CCA SOBRE LA CONTAMINACION DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA QUIMICA ATMOSFERICA CUYO RESTABLECIMIENTO
SE PROPONE Y REPRESENTACION DE LA CCA EN EL MISMO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Reso1ucion 4 (BC-XXXIX) - Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y
quimica atmosferica;
2) de la RegIa 175 del Reglamento General - Estructura y atribuciones
de las Comisiones Tecnicas;
3) del Informe Final Abreviado de la 41 a reunion del Consejo Ejecutivo, parrafos 5.4.3 a 5.4.8 y el Anexo III;
4) del Decimo Congreso Meteorologico Mundial, Informe Abreviado y
Resoluciones, parrafos 3.3.4.1 a 3.3.4.6 y Resolucion 11 (Cg-X) - Programa de
Investigacion y Desarrollo;
5) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte I, parrafos 140 a
146 y Parte II, Volumen 3, parrafos 84 a 110, y la seccion pertinente del borrador del Tercer Plan a Largo Plazo;
CONSIDERANDO:
1)
lanecesidad de que, como 10 confirmo e1 Decimo Congreso, 1a OMM
sea la organizacion rectora especializada de las Naciones Unidas que trate los
problemas y procesos ambientales en los que la atmosfera desempena un papel·
importante;

2) que la OMM es muy apt a para realizar las tareas de control a largo
plazo de la composicion de la atmosfera global y la preparacion de evaluaciones cientificas conexas que conduzcan a la ejecucion de la Vigilancia Atmosferica Global (VAG), por 10 que su participacion en esas actividades ha aumentado enormemente;
3) que se necesita un punta focal para coordinar todas las actividades de la OMM en los campos de la contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica;
RECONOCIENDO su responsabilidad como Comision rectora en este sector;
RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo, al establecer las atribuciones
del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica, incluya las siguientes:
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RECOMENDACION 1
a)

actuar como el punto focal para la Vigilancia Atmosferica Global (VAG), programa que funciona como el sistema ambiental
"gene rico" para todas las actividades de la OMM en los sectores de la contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica;

b)

continuar el diseno y la realizacion de la Vigilancia Atmosferica Global, en particular del programa de observatorios globales como labor de la maxima prioridad, 10 que incluye el
emplazamiento de estaciones, la preparacion de evaluaciones
basadas" en datos suministrados por cada componente, la elabo. rae ion . de guias de mediciones, la promocioo de programas de
cooperacion, y la ayuda al desarrollo de redes regionales;

c)

analizar y mantenerse informado de los adelantos cientificos
referentes a la relacion entre la composicion cambiante de la
atmosfera y los cambios del clima global y regional; la repercusion de los cambios climaticos y otros aspectos del sistema
Tierra sobre la composicion quimica de la atmOsfera; el transporte a gran distancia a traves de la atmosfera y el deposito
de sustancias potencialmente daninas; la identificacion y evaluacion" de las fuentes de contaminacion naturales y antropogenicas y el ciclado natural de elementos quimicos en el sistema
atmosfera globalloceanos/ biosfera, y los impactos antropogenicos sobre este sistema;

d)

en consulta con el Presidente de la CCA, recomendar al Consejo
Ejecutivo toda medida que deba tomar la ~ para promover,
iniciar, facilitar y someter a prioridades las actividades de
investigacion y control en los sectores mencionados, prestando
especial atencion a:
i)

observaciones a largo plazo de la composicion general de
la atmOsfera y la contaminacion del aire, incluyendo
entre otras: la medicion de gases de efecto invernadero,
ozono, otros gases reactivos, radiacion y profundidad
optica, concentracion de particulas y caracteristicas de
la composicion de las precipitaciones, nuclidos radioactivos, agua en el suelo y en las plantas, condensacion en
las nubes y nucleos de hielo;

ii)

aseguramiento de las mas elevadas normas de precision y
calidad de los datos suministrados por la red de control;

iii) transporte de contaminantes del aire en todas las escalas
espaciales y temporales;

e)

iv)

intercambios aire/mar de contaminantes;

v)

control integrado de la contaminacion general del medio
ambiente;

colaborar, segun proceda, con los grupos de trabajo y ponentes
competentes y actuar como organo de asesoramiento al Consejo
Ejecutivo y al Presidente de la CCA para la coordinacion de
las actividades de la OMM en los campos de la quimica atmosferica y la contaminacion del medio ambiente;
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f)

dar directrices cientificas para la Vigi1ancia Atmosferica
Global (VAG) de la OMM y, en particular, como tarea de gran
prioridad, tomar disposiciones para la preparacion de evaluaciones cientificas apropiadas (pOI' ejemplo sobre reduccion del
ozono, gases de efecto invernadero y depositos acidos), 0 prepararlas directamente, y ofrecer asesoramiento sobre la aplicacion de los resultados obtenidos en los diversos componentes
de este programa;

g)

mantenerse al corriente de la labor que realizan otras organizaciones internacionales pertinentes para lei. VAG, Y asesorar
al Consejo Ejecutivo y al Presidente de la etA sobre las medidas de coordinacion internacionales e interinsti tucionales, y
sobre las repercusiones que, en las politicas seguidas porIa
OMM, tienen las decisiones adoptadas 0 proyectadas pOl' estas
organizaciones internacionales a este respecto;

h)

dar un nuevo impulso a la ensenanza y la formacion profesional
en 1a ciencia del medio ambiente mediante visitas de formacion
profesional a estaciones de observatorios de importancia global e institutos cientificos, asi como la formacion a nivel
universitario de especia1istas potenciales' en las ciencias
medioambientales, y a nivel de gestion en los Servicios Meteorologicos de los Miembros;

RECOMIENDA ADEMAS:
1) que la CCA este representada en el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupode trabajo de la CGA sobre contaminacion del medio ambiente y
quimica atmosferica dela forma siguiente:

D.M. Whelpdale

Canada

Ponente sobre los cambios en la
composicion
de
la atmosfera
considerados a largo plazo

s.

Reino Unido )
Rep. Fed. de)
Alemania
)

Ponentes sobre la quimica atmosferica de oxidantes y especies
de corta duracion

A. Eliassen

Noruega

Ponente sobre el transporte a
gran distancia, incluidas las
lluvias acidas

M. Hirota

Japon

Ponente sobre
rico

Ch. Zerefos

Grecia

Ponente sobre e1 ozono atmosferico

B. Forgan

Australia

Ponente sobre la radiacion y la
turbiedad

J. Miller

EE.UU.

Ponente sobre qUlmica
precipitaciones

D.

Penkett
Ehhalt

e1

CO 2

atmosfe-

de

las
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I. Nazarov

URSS

Ponente sobre intercambio de
contaminantes entre las di versas partes del medio ambiente
(incluido el control integrado)

E. Sanhueza

Venezuela

Ponente sobre modelacion de la
contaminaciondel aire

El Consejo Ejecutivo tal vez desee designar al Dr. Whelpdale como Presidente
del grupo y coordinador de la labor de cada ponente;
2) que, con el fin de cumplir debfdamente las funciones que Ie incumben en su caracter de organa asesor, asi ~omo las relacionadas con la coordinacion de los diversos componentes de la VN!s, designe, sobre una base ad hoc,
profesionales competentes que informen directamente al Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA;
3) que el Presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo
de trabajo de la CCA, mantenga informado al Presidente de la CGA de toda actividad importante relacionada con el medio ambiente atmosferico, y Ie presente
los informes que este solicite sobre la investigacion del medio ambiente atmosferico, 10 que debera hacer, a mas tardar, seis meses antes de la undecima
reunion de la Comision.

Rec. 2 (CCA-X) - ATRIBUCIONES Y REPRESENTACION DE LA CCA EN EL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAJO DE LA CCA SOBRE
FISICA Y QUIMICA DE NUBES, E INVESTIGACION SOBRE LA MODIFlCACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO, CUYO RESTABLECIMIENTO SE PROPONE
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERlCAS,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 26 (Cg-VIII> - Investigacion para la supresion
del granizo;
2)

de la Resolucion 24 (Cg-IX) - MOdificacion artificial del tiempo;

3) de la Resolucion 6 (EC-XXXIX) - Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo;
4) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 3, parrafos III a 138, y de las secciones pertinentes del borrador del Tercer Plan
a Largo Plazo;
CONSIDERANDO:
1)
la importancia de la fisica y quimica de nubes con relacion a la
prediccion meteorologica, los posibles cambios climaticos resultantes de un
aumento de los gases radiativamente activos, y la transformacion y transporte
de sustancias contaminantes;

2) de las relaciones entre la fisica y quirnica de nubes, la modificacion artificial del tiempo y otras disciplinas cientificas, y la necesidad de
un punto focal para coordinar las actividades de la OMM en la materia;
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3)
los posibles beneficios de las siembras de nubes cientificamente
fundamentadas para la planificacion y gestion de los recursos hidricos, la
agricultura y otras actividades conexas;

4) la importancia, reiterada por los Congresos de la OMM, de dar a la
humanidad una respuesta clara sobre las posibilidades y limitaciones de la modificacion artificial e intencionada del tiempo, que se halla aUn en buena medida, en fase-. de investigacion;

5) la necesidad de disponer de op1n10nes autorizadas sobre la modificacion artificial del tiempo, y especialmente sobre la intensificacion de la
precipitacion:y la supresion del granizo;

RECONOCIENDO su responsabilidad como Comision rectora en este sector;
RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo restablezcaun grupo conjunto que
llevara el nuevo titulo de "Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre fisica y qU:Lmica de nubes e investigacion sobre la modi£icacion artificial del tiempo" con las atribuciones siguientes:
a)

mantener en examen la investigacion pertinente y asesorar al
Consejo Ejecutivo, a la CCA y, si procede, a otros organos de
la OMM, sobre problemas urgentes que exigen atencion en materia de f:lsica y quimica de nubes y modificacion artificial
del tiempo;

b)

mantener en examen el cometido de las nubes en el transporte,
la transformacion y el depOsito de los diversos contaminantes
del aire en su proceso de dispersion a gran distancia;

c)

mantener en examen los experimentos y proyectos sobre intensificacion de la precipitacion y la supresion. del granizo,
asi como los progresos realizados en la metodologia de ejecucion de esos experimentos y acti vidades, y la eva1uacion de
sus resultados;

d)

organizar la preparacion de resenas y resUmenes de experimentos de siembra de nubes para darles amplia difusion entre los
Miembros;

e)

proporcionar asesoramiento y asistencia para 1a planificacion
de experimentos y a reuniones cientificas organizadas 0 patrocinadas por la OMM en las disciplinas arriba mencionadas;

f)

redactar y examinar documentos de la OMM sobre la si tuacion
de la modificacion artificial del tiempo, y proponer revisiones a estos documentos cuando sea necesario;

RECOMIENDA ade.as:
1) que la Comision este representada en el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica y quimica de nubes e
investigacion sobre la modificacion artificial del tiempo como sigue:
Orville
J.R. de Grado

H.

EE.UU.
Espana

Ponentes sobre la intensificacion de la precipitacion de
nubes frias
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Bakur Ameen

China
Arabia Saudi ta)

Ponentes sobre la modificacion
de la precipi tacion de las nubes calidas

A.A. Chernikov

URSS

Ponente sobre otros aspectos
de la modificacion artificial
del tiempo incluida la supresion del granizo

J.-P. Chalon

Francia

Ponente sobre la aplicacion de
la f:i:sica de nubes (propiedades radiati vas de las nubes,
climatqlog:i:a, electricidad de
las nubes)

F.C. Almeida

Brasil

Ponente sobre la modelizacion
de nubes

G. Isaac

Canacta

Ponente sobre las transformaciones qu:i:micas en las nubes
(enlace con el Grupo' de expertos del COnsejo Ejecutivo/Grupo
de trabajo de la CCA sobre contaminacioo del medio ambiente
y qu:i:mica atmosferica)

P.M. Ma

de los cuales convendr:i:a que el Consejo Ejecutivo designase al Dr. H. Orville
Presidente y coordinador de los trabajos de los distintos ponentes;
2) que se invite a la AIMFA a que designe a un representante para que
sirva de enlace y participe en los trabajos del grupo;
3) al Presidente que mantenga estrecho contacto con el Presidente del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y qu:i:mica atmosferica paradiscutir temas de interes comUn;
4) que se pida al Presidente la presentacion de informes al Consejo
Ejecutivo y al Presidente de la CCA si es necesario, sObre los progresos realizados, y que someta al Presidente de la CCA un informe final a mas tardar
seis meses antes de la undecima reunion de la Comision.

Rec. 3 (CCA-X) - APOYO DE LA OMM AL SCOSTEP/STEP
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA de que el Programa del SCOSTEP (ICSU's Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics) (Comite Cient:i:fico del CIUC sobre F:i:sica
Solar-Terrestre) se encarga de estudiar los flujos energeticos entre el Sol y
la Tierra, y el impacto de esos flujos sobre todas las regiones afectadas (en
la atmosfera y en el espacio interplanetario) en el marco del programa titulade STEP "Solar-Terrestrial Energy Programme" (Programa sobre la energ:i:a
solar-terrestre, 1990-1995);
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CONSIDERANDO:
1) que e1 Octavo Congreso MeteorolOgico Mundia! habia encomendado a
la Comision de Ciencias Atmosfericas que mantuviese en constante examen los
resultados de investigaciones en el sector de la fisica solar-terrestre y la
meteorologia;
2) que en vista de los descubrimientos cientificos realizados en este
sector, la controversia anterior se susti tuye por una si tuacion mas racional
en la cual el estudio de las relaciones solares-terrestres se integra en
estudios diagnosticos .y pronosticos del clima;
3)
que la CCA desea participar en la elaboracion de propuestas concretas para el programa STEP a traves de su Grupo de trabajo 4: Respuesta de
la atmOsfera media al forzamiento desde arriba y desde abajo, y su Grupo de
trabajo 5: Efectos de la variabi1idad solar en el entorno humano;

. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo autorice:

U que en virtud· de los acuerdos concertados entre la OMM y el
SCOSTEP, la OMM este representada en las reuniones de los Grupos de trabajo 4
y 5 del Consejo General del SCOSTEP;
2) quela propuesta de la revision de la Resolucion 24 (Cg-VIII) Proyecto de investigacion sobre fisica de las relaciones solares y terrestres
lameteorologia (FRST-M) la trate el Presidente de la CCA a la luz de las nuevas circunstancias y teniendoen cuenta las escalas de tiempo de los planes
de.finitivos . del proyecto SCOSTEP, posib1emente en tiempo oportuno para el
Undecimo Congreso Meteorologico Mundial;

PIDE:
1)
que. las funciones para mantenerse al corriente e informar sobre
los adelantos que se realicen en el FRST-M se incluyan en las atribuciones de
los dos Ponentes de laCCA sobre estudios de la atmOsfera media y las relaciones solares-terrestres;

2)
que '. se pida al Presidente de la CCA que comunique al CCM (Comi te
Cientifico Mixto OMM/CIUC para el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas) las opiniones y las medidas tomadas por la CCA con relacion a este punta
del orden deLdia.

Rec. 4 (CCA-X) -·ENMIENDA AL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM - VOLUMEN I,
APENDICE A, PARRAFO 7

LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NorA:
1) de que una de las finalidades del Reglamento Tecnico de la OMM
(OMM-N° 49) es " ... asegurar, en forma adecuada, la uniformidad y la normalizacion de las practicas y los procedimientos empleados
II.
2) de que el sistema SI de unidades (Sistema Internacional de Unidades) no contiene la unidad "metro geopotencial tipo";
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RECONOCIENOO que la actual definicion de "metro geopotencial tipo" tiene un sentido £isico que induce a error cuando la unidad de longitud ("metro")
viene expresada por la dimension de trabajo 0 energia por unidad de masa;
RECOMIENDA que el Undecimo Congreso Meteorologico Mundialenmiende el
parraf07 del Apendice A del Volumen I del Reglamento Tecnico de laOMM para
que diga 10 siguiente:
"7)

AltItud geopotencial
La altitud geopotencial de unpunto de masadentro del campo gravitatorio terrestre esigual a la altitud de un campo gravitatorio tipo homogeneo* en el que elpuntode masa tiene la misma
energia potencial que enel campo gravitatorio dado**.
, Asip.ues,
HG (20 )

=

,1

~Z

',gs

-0

feg (z ) - dz

,

donde
gs
g(z)
:z
HG

*

=
=
=

'-

aceleracion tipo de la gravedad, 9.B0665 ms- 2 ;
aceleracion de la gravedad, en ms- 2 , como funcion
de l:a altura geometrica;
altura geometrica, en metros;
altitud geopotencial, en metros."

Geometria radial con un nivel de referencia esferica y una
aceleracion homogenea de 9.80665 ms- 2 •

** Medido con respecto al nivel medio del mar de referencia cero
(geoide) a 10 largo de la linea de fuerza del campogravitatorioterrestre."
RECOMIENDA ADEMAS que sehagan los oportunos cambios en la Guia de
Instrumentos yMetodos de Observacion (OMM-N° BJ Y en el Vocabulario Meteorologico Internacional (OMM-N° 182), de forma que esten enconcordanciacon la
definicion y la ecuacion precedentes.

Rec. 5

(CCA~X)

- EXAMEN DEW\SRESOLUCIONES DEL CONSEJOEJEOUTIVO RELATIVAS
A LA ESFERA DE RESPONSABILIDADDE LACOMISION DE CIENCIAS
ATMOSFERICAS*

LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA con satisfaccionde las medidas adoptadas,respecto a sus
anterioresrecomendaciones por el Cons-ejoEjecutivo,
CONSIDERANDO:
1) que mientras tantoalgunas de esas recomendaciones han resultado
superfluas;
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2) que el contenido de algunas de sus recomendaciones anteriores ha
sido incluido en recomendaciones de la decima reunion;
RECOMIENDA:
1) que las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo no se consideren ya necesarias: Resoluciones 3, 4 y 6 (Be-XXXIX)
2)
en vigor:

que las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo se mantengan
Resoluclones 27 Y 31 (EC-XVIII)
Resolucion 12 (EC-XXII)
Resolucion 17 (EC-XXVI)
Resolueion 11 (EC-XXIX)
Resolueiones 8 y 18 (EC-XXX)
Resolucion 5 (EC-XXXII)
Resolucion 18 (EC-XXXIV)
Resolucion 10 (EC-XXXV)
Resoluciones 5 y 7(EC-XXXIX).

*

Esta recomendacion sustituye a la Recomendacion 3 (CCA-IX) que deja de estar
en vigor.
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A. Kirouane
M.R. Noune
M. Kerrache

Delegado principal
Delegado
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Consejero
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C. Kress

Delegado principal
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w.

Delegado principal
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A.D. __ Moura
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s.
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Delegado principal

Bulgaria

J.W.S. Young
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Delegado

Finlandia

J-P. Chalon
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II

ORDEN DEt. DIA

Puntb del orden del dia

Documentos
Resoluciones
correspondientes
adoptadas

1.

'APERTURA DE LA REUNION

PINK 5

2.

ORGANIZ'ACION DE LA REUNION

PINK 6

2.1

Examen del informe sobre
credenciales

PINK 6

2.2

'Adopcion del orden del dia

Recomendaciones
adoptadas

1; 1 REV. 1; 2;

PINK 6
2.3

Establecimiento de comites

PINK 6

2.4

Otras
. , cuestiones de orga-

PINK 6

3.

INFORME DEL PRES I DENTE DE
LA COMISION

14; PINK 1

4.

VIGILANCI'A 'ATMOSFERICA
GLOBAL

4.1

Quimica atmosferica y
contaminacion del aire

10; 21; PINK 2

4.2

Investigacion y control
del ozono

23; INF. 6;
PINK 13

4.3

Reglamento Tecnico

17; PINK 3

5.

INVESTIGACION SOBRE LA
PREDICCION METEOROLOGICA Y
LA METEOROLOGI'A TROPIC'AL

5.1

Investigacion sobre la
prediccion meteorolOgica
a corto y medio plazo

3; 7; PINK 16

5.2

Investigacion sobre la
prediccion meteorologica
a largo plazo

12; PINK 15

5

5.3

Investigacion sobre la
meteorologia tropical

9; 9 'ADD. 1;
INF. 3; PINK 17

6

zac~on

1

1

2, 3, 4
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Doeumentos
Resolueiones
eorrespondientes
adoptadas

Reeomendaeiones
adoptadas

6.

FISI~ Y QUIMICA DE NUBES
E INVESTIGACION SOBRE LA
MODIFICACION ARTIFICIAL
DEL TIEMPO

6; 6 ADD. 1;
PINK 19

7.

EXPERIMENTACION NUMERICA

5; PINK 21

8.

INVESTIGACION'CLIMATICA,
INCLUIDOS LOS APORTES DE
LA CCA, AL PRQGRAMA MUNDIAL
DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS

15; PINK 10

7

9.

OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

9.1

Problemas de'la eapa limite atmosferiea

8; PINK 20

8

9.2

Programa s,obre, la atmosfera media y relaeiones
sol-tierra

l3; 22; PINK 9

9

3

9.3

Problemas bibliografieos

16; 20; PINK 7

9.4

Definieiones'de "geopoteneial"-y "metro geopoteneial"

18; PINK 8

9.5

Investigaeion que se preeisa 'para apoyar las neeesidades de la meteorologia
aeronautiea

19; PINK 12

10.

CONFERENCIA TECNICAS

PINK 14

11.

TERCER PLAN A LARGO PLAZO
DE LA OMM (1992-2001)

11; PINK 18

12.

REVISION DE LAS RESOLUClONES Y RECOMENDACIONES
ANTERIORES DE ,LA COMISION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES
RESOLUCIONES DEL CONSEJO
EJECUTIVO

4; PINK 11

10

5

13.

ELECCION DE AUTORIDADES

PINK 4; PINK 23

2
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Punto del orden del dia

14.

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS
DE GRUPOS DE TRABAJO Y DE

Documentos
Resoluciones
correspondientes
adoptadas

Recomendaciones
adoptadas

PINK 22

PONENTES
15.

FECHA Y LUGAR DE LA UNDECIMAREUNION

16.

CLAUSURA DE LA REUNION

.

-

..

-
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III

Anexo al parrafo 11.3 del Resumen General
COMENTARIOS Y ENMIENDAS AL BORRADOR DEL TERCER PLAN l>. LARGO PLAZO DE LA OMM,
PARTE II, VOLUMEN 3, PROGRAMA DE INVESTIG~IONES l>.TMOSFERICl>.S Y DEL MEDIO
AMBIENTE (1992-2001) CONVENIDOS POR LA DECIMA REUNION DE LA CCl>.
La Comision considero importante incluir en el Plan a Largo Plazo una
referencia mas exp'licita a las actividades climaticas en curso y previstas de
la Comision. De este modo se reconocia el papel primordial desempenado por el
CCM en materia de investigacion del clima, que se esperaba continuase durante
muchos anos. No obstante, las cuestiones relacionadas can el clima y el cambia climatico son tan extensas, complejas y crecientemente visibles que la Comision opino firmemente que debia continuar en funciones el Grupo de ponentes
sobre actividades climaticas. Lapermanencia de este grupo de ponentes deberia
considerarse como el compromiso de garantizar una amplia base de informacion
para los Miembros, el Congreso y el Consejo Ejecutivo de la OMM. Sobre esta
base, 1a Comision pidio que se insertase el nuevo parrafo siguiente en el borrador del Tercer Plan· a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 3:
1.

"Interconexion de las actividades de la OMM relacionadas con el clima
13.
El Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) (vease el.Tercer Plan a Largo Plaza de 1a OMM, Parte II, Volumen 2) tiene
responsabilidades especificas, par medio del Comite Cientifico Mixto
OMM/CIUC (CCM), en 10 que se refiere a proporcionar directrices cientificas ,formular conceptos cientificos, determinar los principales
objetivos' de c investigacion,:' examinar y evaluar la evolucion del programa de investigaciones, faci1itar el intercambio de informacion y
completar los estudios de. planificacion de la inves·tigacion c1imatica.
Desde que se establecio esta funcion, la cuestion de los cambios climaticosse han planteado como problema extremadamente importante y
visible. Una 'ampiia bas.e de insumos en materia de actividades climaticas es fundamental debido a la complej idad y di versidad del tema.
En consecuencia, la .Comision de Ciencias l>.tmosfericas deberia mantenerse al corriente de las actividades de investigacion sobre el clima
mundial, entre otras las del PMIC, facilitar asesoramiento al respecto
y designar a un Grupo de ponentes sobre actividades climaticas para
este fin."
y la nueva frase sigui.ente aL final de la tercera seccion del parrafo 5:

"La CCA cuenta can tres grupos de trabajo asi como con el PMIC. Ademas, la CCl>. cuenta con un Grupo de ponentes sobre actividades climaticas, encargado de examinar las acti vidades e informar sobre los progresos de la investigacion climatica mundial y del PMIC."
2.
Como reflejo de esta importante referencia a las actividades climaticas, asi como de la necesidad de representar mas adecuadamente toda la gama de
responsabilidades de la Comision en esferas como la electricidad atmosferica,
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la investigacion meteorologica aplicada y la formacion profesional correspondiente, tambien se acordo volver a expresar como sigue los objetivos generales
del Programa de Investigaciones Atmosfericas y del Medio Ambiente . (vease el
parrafo 3 de la Parte II, Volumen 3):
"i)

concebir y realizar el sistema de la Vigilancia Atmosferica
Global (VAG) para controlar la composicion quimica y las caracter1sticas f1sicas conexas de la atmosfera, incluidos estudios
de sus variaciones y la preparacion de evaluaciones del impacto
de esas variaciones sobre el clima;

i1)

fomentar la comprensionde los procesos y feniimenos atmosfericos
basicos con miras a aumentar la calidad de los modelos de la atmOsfera y con ella la precision de las predicciones de los fenomenos y sistemas meteorolc>gicos en todas las escalas temporales
y espaciales;

iii)

profundizar los conocimientosen los sectores de 1a f1sica y la
quimica de nubes, la electricidad atmosferica y otros temas pertinentes con e1 fin de evaluar la posibilidad de modificacion
artificial del tiempo;

iv)

fomentar y apoyar el proqreso de las. ciencias atmosfericas en
todo el mundo;

v)

fomentar la investigacion aplicada en materia de ciencias atmosfericas y la ensenanza y la formacion profesional correspondientes, especialmente en prediccion meteorolOgica y otras aplicaciones;

vi)

establecer y mantener definiciones y normas autotizadas de terminos y parametros meteorologicos; y

vii)

asegurar la pronta difusion de los conocimientos sobre los adelantos que ofrezcan interes para la meteoroloqia."

3.
La Comision tambien expreso preocupacion por el hecho de que la descripcion del programa relativa a la investigacion en materia de prediccion a
largo plazo no refleje adecuadamente las posibilidades que ofrecen los modelos
de acoplamiento oceano/atmosfera, especialmente para efectuar predicciones de
alcance mensual y estacional. Como respuesta se acordo sustituir los parrafos
93 a 96 par el texto siguiente:
"93. En las latitudes medias, los principales esfuerzos se dirigiran
en los proximos anos a la prediccion mensual, con una mayor aplicacion
de los modelos dinamicos.
En los tropicos hay mas posibilidades de
prediccion a escalas estacional e interanual, en asociacion con el
fuerte acoplamiento atmosfera-oceano.
94.
Deber1a ser posible aumentar el grado de acierto y la utilidad
de las predicciones mensuales gracias a diversas actividades en la materia. Entre estas figuran una mayor investigacion de la modelacion
atmosferica y la elaboracion de metodos para estimar a priori el
acierto de las predicciones a nivel regional, el establecimiento de
centr~s de actividad y la organizacion de cursillos regionales e internacionales sobre la elaboracion y transferancia de tecnicas dinamicas y estad1sticas de prediccion.
Es tambien esencial precisar las
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necesidades de importancia capital para los usuarios en 10 que respecta a predicciones mensuales y estacionales, y controlar los resultados
de las predicciones operativas a largo plazo.
95.
El acierto de las predicciones estacionales podria mejorar en el
proximo decenio de forma semejante. POl' 10 que respecta a las regiones tropicales, se han realizado prometedores experimentos preliminares que hacen pensar en las posibilidades que encierran los modelos
acoplados oceano-atmosfera; capaces de captar fenomenos tales como El
Nino-Oscilacion Austral (ENOA), de donde se podria llegar a efectuar
predicciones utiles para una estacion 0 incluso a mas largo plazo. La
utilizacion de metodos avanzados dinamicos y estadisticos puede fomentarse organizando conferencias y cursillos de trabajos practicos, y
publicando estudios e informes cientificos y tecnicos. A este ultimo
respecto,es importante preparar declaraciones cientificas autorizadas
sobre el estado de los conocimientos en 10 relativo a todos los aspectos de la prediccion a largo plazo para la prestacion de asesoramiento
a gobiernos y planificadores.
96.
Otra importante aplicacion de los modelos de PMN/circulacion general es elestudio de las repercusiones a largo plazo de los cambios
que sufre el medio ambiente por obra del hOBlbre. Los modelos de la
circulacion general se han convertido en uno de los principales instrumentos para estudiar el cambio climatico global. Para aumentar la
fiabilidad de los modelos, habra que hacer en el proximo decenio nuevos progresos, en especial aumentar la resolucion eincluir la parametrizacion avanzada de procesos tales como la interaccion nube-radiacion, el agua liquida y la quimica de los gases de efecto invernadero."
4.
Tambien se recalco la 'necesidad de considerar con un criterio global
e1 problema del control integrado.del medio ambiente, y la necesidad de vigilar el espectro mas amplio posible de sustancias quimicas, tanto sobre la tierra como sobre los oceanos. Con el fin de dar cabida a esta necesidad, la Comision acordo enmedar el primer parrafo del Proyecto 31. 4 (parrafo 40) para
que diga 10 siguiente:
"0

elaborar una estrategia a largo plazo para que la OMM participe
activamente en las actividades internacionales coordinadas tendentes al logro del Control Integrado (CI) de la interaccion del
medio ambiente y asegurar la ejecucion del componente atmosferico
del CI, incluida la interaccion de la atmOsfera con los oceanos y
la biosfera, especialmente en 10 relative a las sustancias que
afectlln el clima."

La Comision recalco la importancia de la participacion de los paises
en desarrollo en el Programa de Investigaciones Atmosfericas y del Medio
Ambiente. Al respecto, la Comision estimo que la (H.1 deberia apoyar, en la
medida de 10 posible y sin rebasar los recursos financieros disponibles, las
peticiones de los paises en desarrollo con relacioo al referido programa,
haciendo especial hincapie en el fortalecimiento del Sistema Mundial de Observacion del Ozono (SMOO 3 ) y del BAPMoN. Tambien se hizo hincapie en la participacion de cientificos procedentes de paises en desarrollo en los aspectos
de investigacion de este programa, como medio de acentuar la transferencia de
tecnologia a los paises en desarrollo.
5.

6.

de la

La Comisien tome asimismo nota de la importancia de las
mediciones
,
radiacien solar en beneficio de programas sobre energlas nuevas y
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renovables, e insto a que 5e estudiase la posible expansion de la actual red
OMM de observacion de la radiacion solar. Las mediciones de alta resolucion
de las radiaciones UV-B se consideran esenciales para evaluar los efectos en
la salud del aumento de las radiaciones UV-B que llega a la superficie a
resultas del agotamiento del ozono, y por tanto, se considero conveniente
alentar la ejecucion de esas mediciones en diferentes lugares geograficos.
7.
La Comision recomendo cambiar el nombre del Programa de Fisica de Nubes y Modificacion Artificial del Tiempo por Programa de Fisica y Quimica de
Nubes y Modificacion Artificial del Tiempo, asi como modificar como sigue el
texto relativo a la organizacion del programa:
"142. El Programa de Fisica y Quimica de Nubes y Modificacion Artificial del Tiempo se compone de los siete componentes siguientes:
investigacion basica sobre fisica y quimica de nubes;
aplicaciones a la preparacion de modelos de nubes;
parametrizacion de nubes en la mOdelacion atmosferica de la
mesoescala al clima;
estudio de las propiedades de radiacion de las nubes y su
funcion en el balance de radiacion mundial;
papel de la fisica y quimica de nubes en
transformacion y deposicion de contaminantes;

el

transporte,

consideracion de la base cientifica de la modificacion artificial del tiempo y su posible aplicacion al aumento de la
precipitacion y la supresion del granizo;
aspectos de la electricidad atmosferica pertinentes para e1
estudio de las nubes."
8.
Se considero esencial proceder a una considerable labor de slntesis
editorial antes de presentar el Plan a la 42 a reunion del Consejo Ejecutivo.
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LISTA DE DOCUMENTOS

Punto
del orden
del dia

Titulo

I.
1

Presentado por

Serie de documentos "DOC"

Orden del dia provisional

2.2

REV. 1
2

Memoria explicativa del orden del
dia provisional

2.2

3

Efectos de la orografia en la prediccion meteorologica

5.1

Ponente

4

Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comisian y de las resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo

12

Secretario General

5

Experimentacion numerica

7

Presidente del
Grupo de trabajo
CCA/CCM sobre experimentacion
, .
nlUller~ca

6

Investigacion sobre fisica y quimica
de nubes y modificacion artificial
del tiempo

6

Presidente del
Grupo de expertos
del CE/Grupo de
trabajo de la CCA
sobre fisica de
nubes y modificacion artificial
del tiempo

ADD. 1

7

Investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto plazo y
a plazo medio

5.1

Presidente del
Grupo de trabajo

8

Problemas de la capa limite atmosferica

9.1

Presidente del
Grupo de trabajo
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Doc. N°

Titulo

Punto
del orden
del dia

9

Investigaciones sobre la meteorologia tropical

5.3

Presidente del
Grupo de trabajo
de la CCA sobre
meteorologia tropical

4.1

Presidente del
Grupo de trabajo

11

Secretario General

ADD. 1
10

Quimica atmosferica y contaminacion
del aire

Presentado por

Informe del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo
de la CCA sobre contaminacion del
medio ambiente y 1a quimica atmosferica
11

Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM
(1992-2001 )
Tercer Plan a Largo Plazo de 1a OMM
- Parte II, Volumen 3 - Programa de
Investigaciones Atmosfericas y del
Medio Ambiente

12

Investigaciones sobre la prediccion
meteorologica a largo plazo

5.2

Presidente del
Grupo de trabajo

13

Programa sobre la atmosfera media y
relaciones sol-tierra

9.2

Ponente

Relaciones sol-tierra
14

Informe del Presidente de la Comision

3

Presidente de la
CCA

15

Investigacio~ climatica, incluidos
los aportes de la CCA al Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas

8

Presidente del
Grupo de trabajo

Informe del Grupe de trabajo de la
CCA sobre investigacion climatica
16

Problemas bibliograficos

9.3

Secretario General

17

Vigilancia de la atmosfera global

4

Secreta rio General

Reglamento Tecnico
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Punt 0
del orden
del dia

Titulo

Presentado por

18

Definiciones de "geopotencial" y
"metro geopotencial"

9.4

RepUblica Democratica Alemana

19

Investigacion que se precisa para
apoyar las necesidades de la met eorologia aeronautica

9.5

Presidente del
Grupo de trabajo
sobre ATEAM

20

Otras actividades de investigacion

9

Francia

21

Quimica de la atmosfera y contaminacion atmosferica

4.1

URSS

9.2

Ponente

4.2

Secretario General

Programa de control e investigacion
de la contaminacion general
22

Programa sobre la atmosfera media y
relaciones sol-tierra
Programa de la Atmosfera Media

23

Vigilancia de la Atmosfera Global
Investigacion y control del ozono
II.

Serie de documentos "PINK"

1

Informe del Presidente de la Comision

3

Presidente del
Comite Plenario

2

Vigilancia de la Atmosfera Global

4

Presidente del
Comite B

3

Vigilancia de la Atmosfera Global

4.3

Presidente del
Comite B
Presidente del
Comite de Candidaturas

Reglamento Tecnico
4

Eleccion de autoridades

13

5

Apertura de la reunion

I

Presidente de la
CCA

6

Organizacion de la reunion

2

Presidente de la
Comision
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Doc. N°

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

7

Problemas bibliograficos

9.3

Presidente del
Comite A

8

Definiciones de "geopotencial" y
"metro geopotencial"

9.4

Presidente del
Comite A

9

Programa sobre la atmosfera media y
las relaciones solares-terrestres

9.2

Copresidente del

10

Investigacion climatica, incluidos
los aportes de la CCA al Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas

8

Presidente del
Comite B

11

Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comision y de las resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo

12

Presidente del
Comite A

12

Investigacion que se precisa para
las necesidades de la meteorologia
aeronautica

9.5

Presidente del
Comite A

13

Investigacion y control del ozono

4.2

Presidente del
Comite B

14

Conferencias cientificas

10

Presidente del
Comite Plenario

15

Investigacion sobre la prediccion
a largo plazo

5.2

Presidente del
Comite A

16

Investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto plazo y
a plazo medio

5.1

Presidente del
Comite A

17

Investigacion de la meteorologia
tropical

5.3

Presidente del
Comite A

18

Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM
(1992-2001)

11

Convocante del
Grupo de Redaccion

Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM
- Parte II
Volumen 3 - Programa de investigaciones atmosfericas y del medio ambiente
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Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

19

Fisica y quimica de nubes e investigacion sobre la modificacion artificia1 del tiempo

6

Vicepresidente del
Comite B

20

Otras actividades de investigacion

9.1

Presidente del
Comite A

21

Experimentacion numerica

7

Presidente del
Comite A

22

Nombramiento de miembros de los
grupos de trabajo y de ponentes

14

Presidente de la
Comision

23

E1eccion de autoridades

13

Presidente de la
Comision

