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PROLOGO

El Tercer Plan a Largo Plazo de la QMM, correspondiente al perÍodo
1992 a 2001, fue aprobado por el Undécimo Congreso en su Resolución 28 (véase
anexo). El Plan abarca la Parte I - PolÍtica y estrategia generales - y la
Parte II, en siete volúmenes, que contiene los planes de los programas
cientÍficos y técnicos de la Organización.
El presente volumen contiene los planes detallados del Programa de
Aplicaciones de la MeteorologÍa de la OMM, el cual incluye el Programa de
Servicios MeteorolÓgicos para el PÚblico, el Programa de Meteorología
Agrícola, el Programa de MeteorologÍa Aeronáutica y el
Programa de
Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas Asociadas. El volumen se
ha nutrido de las contribuciones directas de muchos países Miembros de la OMM,
bajo los auspicios del Consejo Ejecutivo de la Organización, las Comisiones de
Sistemas Básicos <CSB), de Meteorología Agrícola (CMAgl, de Meteorología
Aeronáutica y la de MeteorologÍa Marina (CMM), contando también con la
participación de todas las Asociaciones Regionales.
Otras organizaciones
internacionales relacionadas con la agricultura, la aviación y el transporte
marÍtimo también han contribuido a su proceso de preparación. El mérito de
este excelente e importante trabajo, se debe a todos los contribuyentes antes
mencionados.
El Plan fue adoptado conforme al Artículo 8 a) , b) y e) del Convenio
de la OMM, en virtud de cuyas disposiciones el Undécimo Congreso:
•

aprobó la polÍtica general que se expone en este Plan para el
cumplimiento de los objetivos de la OrganizaciÓn;

•

recomendÓ a todos los Miembros tener plenamente en cuenta el Plan
al elaborar y ejecutar, sus planes nacionales de meteorología e
hidrología operativa, así como al participar en los programas de
la OrganizaciÓn;

•

remitiÓ a los Órganos integrantes de la Organización las tareas
que les incumben para que adopten las medidas adecuadas con el
fin de alcanzar los objetivos del Plan.

En consecuencia el Plan, por cuanto respecta a los Miembros, tiene el
valor de una recomendación. Sin embargo, no cabe duda de que 1micamente con la
plena participación de todos los Miembros de la Organización podrán logr-arse
los objetivos a lar-ge plazo del pr-ogr-ama.
Por consiguiente, el Plan va
dirigido a todos los Miembros como una base para movilizar esfuerzos en pro de
la consecuciÓn de los objetivos de la Organización.

(G.O.P. Obasi)
Secretario General

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA 1992-2001
INTRODUCCION
Finalidad y alcance
l.
Los Servicios MeteorolÓgicos Nacionales tienen una finalidad principal
que consiste en utilizar los datos y conocimientos meteorolÓgicos para lograr
los objetivos nacionales en el ámbito sociaL econÓmico y culturaL así como
un desarrollo sostenible. Puesto que el tiempo y el clima tienen una profunda
influencia sobre las actividades humanas, la información relativa al tiempo y
al clima tiene una gama muy amplia de aplicaciones. Las aplicaciones actuales
de la meteorología, y las que revisten importancia para el próximo decenio
comprenderán serv1c1os encaminados a atenuar los riesgos de desastres
naturales (ciclones tropicales, inundaciones, condiciones climáticas extremas); a velar por el bienestar de los ciudadanos; así como por la seguridad,
regularidad y rentabilidad del transporte; por el mejoramiento de la producciÓn y transformaciÓn de alimentos; por la producción y distribución de la
energÍa; por el turismo y las actividades recreativas; por la construcciÓn y
la ingeniería civil; por el abastecimiento y la utilización del agua; por la
reducciÓn de la contaminación local y regional de la atmósfera; por la
protección del medio ambiente mundial; por la evaluaciÓn de los cambios y la
variabilidad climáticos; por la reducción de los efectos de la contaminación
marina y del agua y el vertido accidental de sustancias peligrosas.

2.
La finalidad del Programa de Aplicaciones de la Meteorología consiste
en facilitar la aplicación de la meteorología, en todos los países, con miras
a lograr los objetivos nacionales en el ámbito sociaL económico y culturaL
así como un desarrollo sostenible. El programa incluye la aplicación de la
meteorologÍa a través de la prestación de servicios acordados a actividades
coordinadas internacionalmente y que están sujetas a los cambios meteorolÓgicos, por ejemplo, las actividades agrícolas, y el transporte aéreo y
marítimo. Su finalidad consiste además en brindar asistencia a los Servicios
MeteorolÓgicos
e HidrolÓgicos
nacionales
para mejorar los servicios
climatolÓgicos proporcionados al pÚblico en general y elaborar directrices
para una utilizaciÓn más efectiva de dichos servicios.
3.
La mayoría de las aplicaciones contarán con el apoyo de elementos de
uno o más programas de la OMM y numerosas aplicaciones nacionales de la
meteorología
estarán particularmente destinadas a atender necesidades
especÍficas. El Programa de Aplicaciones de la Meteorología de la OMM centra
su atenciÓn en las esferas principales de aplicaciÓn que revisten suma
importancia para todos, o para una gran mayoría de los Miembros de la
Organización, y en aquellas esferas donde la colaboración internacional es
necesaria para garantizar la prestaciÓn de servicios convenidos.
Objetivos generales
4.

Los objetivos generales del programa son:
i)

coordinar la prestación de Servicios MeteorolÓgicos nacionales
encaminados al logro de los objetivos nacionales en el ámbito
social, econÓmico y cultural, y alcanzar un desarrollo sostenible;

ii)

facilitar la prestación de servicios meteorolÓgicos requeridos o
recomendados para actividades internacionales.
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Organización del programa
5.
El Programa de Aplicaciones de la Meteorología incluye cuatro subprogramas:
•

Programa de Servicios MeteorolÓgicos PÚblicos;

•

Programa de Meteorología AgrÍcola;

•

Programa de Meteorología Aeronáutica;

•

Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas
Asociadas.

6.
El Programa de Aplicaciones de la Meteorología presenta las actividades de la OMM que son necesarias para responder a la demanda de los usuarios
en los sectores de la meteorología agrÍcola, aeronáutica y marina y proporciona predicciones y avisos meteorolÓgicos al pÚblico en general.
En una
época donde ser perciben cada vez más los posibles beneficios de los servicios
meteorolÓgicos es preciso esforzarse para mejorar su eficacia, utilizando las
técnicas y la metodología modernas a medida que se disponga de ellas.
Debe
concederse particular atención a la relación costo/beneficio de esos servicios.
Los grupos de usuarios no sólo influyen en los programas sino que contribuyen
también a su ejecución en el ámbito nacional.
En ese contexto, un diálogo
continuo entre los usuarios y los servicios meteorolÓgicos es de primordial
importancia para garantizar un intercambio de información sobre los Últimos
adelantos cientÍficos y tecnolÓgicos que influyen en las necesidades y los
serv~c1os.

Tiene particulac importancia la cooperación entre la meteorologÍa

y las otras ramas de la ciencia que tratan de la agricultura, la aeronáutica y
la oceanografía.
7.
La ComisiÓn de Sistemas Básicos (CSB) de la OMM ha sido designada como
responsable del Programa de Servicios MeteorolÓgicos PÚblicos ( PSMP) •
En
vista de que el PSMP estará estrechamente vinculado con prácticamente todos
los demás programas de la OMM, será necesario que haya coordinaciÓn,
colaboración y participación por parte de todos los componentes de la OMM.
Además, para algunas actividades especiales del PSMP podrá resultar necesaria
una contribución especializada de instituciones de cooperación, los medios de
comunicación y el pÚblico en general.
La Comisión de Meteorología Agrícola
(CMAg) de la OMM facilita apoyo cientÍfico y técnico para la ejecución del
Programa de Meteorología Agrícola. Este Último mantiene vínculos estrechos y
realiza actividades juntamente con el Programa Mundial sobre el Clima y el
Programa de Vigilancia MeteorolÓgica Mundial.
Los objetivos del Programa de
Meteorología Aeronáutica están relacionados con el mandato de la ComisiÓn de
Meteorología Aeronáutica de la OMM (CMAe).
El PMAe está muy estrechamente
vinculado con el Programa de Vigilanc.ia MeteorolÓgica Mundial. Además existe
una relación estrecha con las actividades mundiales y regionales pertinentes
de la OrganizaciÓn de Aviación Civil Internacional (OACI) que está definida en
las disposiciones de trabajo acordadas entre las dos organizaciones.
El
Programa de Meteorología Marina depende de la Comisión de Meteorología Marina
(CMM) de la OMM. Los servicios oceanográficos se coordinan por intermedio del
Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos (SGISO) que a su vez es
planificado y coordinado por el Comité Mixto de Trabajo COI/OMM para el
SGISO.
El Programa de MeteorologÍa Marina, el SGISO y otras actividades
relacionadas con el océano mantienen vínculos estrechos con el Programa de
Vigilancia MeteorolÓgica Mundial y en menor grado con el Programa Mundial
sobre el Clima.
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Situación actual
8.
La situación de ejecución del Programa de Aplicaciones de la Meteorología es diferente en cada uno de los cuatro sectores de aplicación. Mientras
que en los sectores de la meteorología marina y aeronáutica existe una larga
tradición de cooperación internacional en las operaciones, la investigaciÓn y
la administración mundial, el desarrollo de la meteorología agrícola en cambio
ha alcanzado dimensiones mundiales sÓlo en los Últimos decenios.
9.
El Programa de Servicios MeteorolÓgicos PÚblicos es un nuevo programa
de la OMM.
Las actividades propuestas apuntan a desarrollar el contenido y
alcance del programa, el cual reviste un carácter provisional, debido a las
grandes diferencias existentes en la naturaleza de los servicios requeridos y
que pueden prestarse en las diferentes regiones.
10.
La disponibilidad de previsiones y resultados mundiales procedentes de
modelos regionales de previsiÓn y su libre intercambio en el Sistema Mtmdial
de Telecomunicación (SMT) han conducido a importantes mejoras, en particular
en el sector de servicios a la aviación.
Se han realizado progresos en la
normalización mundial de los productos destinados a los usuarios en este
sector.
Todavía existen problemas en lo que se refiere a la vigilancia
meteorolÓgica continua y a las previsiones de muy corto alcance, que tienen
interés para las actividades cotidianas y para los avisos de mal tiempo.
La
distribución oportuna de productos de salida en forma orientada al usuario,
por lo menos en algunos casos, deja mucho que desear.

Habrá que realizar grandes esfuerzos para el desarrollo de programas
regionales destinados a apoyar la agricultura, en particular en los países
afectados por la sequía y en las zonas agrícolas marginales.
Además, los
países en desarrollo deberán esforzarse por lograr que la información
económica pertinente se distribuya y se presente como mejor convenga para
atender las necesidades de los usuarios.
Al mismo tiempo, la formación
permanente del personal y el desarrollo de la infraestructura material son
indispensables para proporcionar oportunamente la información requerida.
11.

12.
Si bien se han realizado numerosas mejoras y progresos en los servicios de meteorología marina en los Últimos años, siguen existiendo problemas
importantes en lo que respecta a la insuficiencia de la cobertura de datos en
los océanos mundiales y a las demandas cada vez mayores de los usuarios
marinos, que desearían tener serv1c1os marinos especialmente adaptados,
detallados y precisos. Otros importantes programas de la OMM, en particular
la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial (VMM) y el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC), exigen cada vez más que el programa marino ofrezca una mejor cobertura
de datos oceánicos. La rápida evoluciÓn de las necesidades y de la capacidad
de los servicios marinos exigirá que se preste mayor atención a la enseñanza y
la formación profesional en este sector, con objeto de satisfacer las demandas
crecientes de los países en desarrollo.

PROGRAMA 4.1 -PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLOGICOS PUBLICOS

Introducción
!i~~i~a~ y el~a~c~

13.
La finalidad del Programa de Servicios MeteorolÓgicos PÚblicos CPSMPl
consiste en ayudar a los Miembros a proporcionar servicios meteorolÓgicos
fiables y efectivos al pÚblico en general y a los importantes grupos de
usuarios que forman parte del pÚblico.
14.
La prestación de servicios meteorolÓgicos para el pÚblico para apoyar
las actividades encaminadas a velar por la seguridad de la vida humana y de la
propiedad, y para la comodidad y el bienestar generales de las personas se
considera, prácticamente en todos los países, como una necesidad básica y un
derecho de la comunidad, y constituye por consiguiente, una de las funciones
primordiales de todos los Servicios MeteorolÓgicos nacionales. Se trata de un
papel donde el servicio se pone realmente en evidencia, y en función del cual
es juzgado no sólo por el pÚblico sino también a menudo por aquellos de cuyas
decisiones depende el servicio. La información, las predicciones y los avisos
meteorolÓgicos para el pÚblico en general tienen un sinnúmero de aplicaciones
que, si se comprenden y se realizan adecuadamente, pueden traer consigo
enormes beneficios económicos. Por consiguiente, es sumamente importante que
la persona encargada de la predicción comprenda cuáles son las necesidades del
pÚblico y que éste comprenda a qué servicio puede aspirar y cómo lo puede
utilizar. Para que resulte efectiva, obviamente la informaciÓn debe llegar a
los que la han de utilizar, debe ser presentada de la manera más conveniente a
fin de que se pueda comprender y utilizar inmediatamente.
Por ende, la
prestación de servicios para el pÚblico supone un proceso complejo entre las
predicciones, pasando por los medios de difusión pÚblica, y el individuo que
escucha y reacciona ante la información.

15.
Una dimensión internacional importante de los serv1c1os meteorolÓgicos
para el pÚblico es la necesidad de coordinar la información transmitida a
través de las fronteras y evitar las contradicciones entre los servicios
nacionales de países vecinos. La capacidad de los medios de difusión masiva
para abarcar extensas áreas geográficas ha aumentado la importancia de esta
dimensión.
16.
Los Servicios MeteorolÓgicos PÚblicos son en gran medida el fruto de
las inversiones de la comunidad Ca través de los. impuestos, etc. l en la
infraestructura de los Servicios MeteorolÓgicos nacionales (observaciones,
comunicaciones, etc.) que son esenciales por ejemplo para proporcionar la
información climatolÓgica nacional para las generaciones futuras.

17.

Los principales objetivos a largo plazo del PSMP son:
i)

consolidar la capacidad de los Miembros para prestar servicios
meteorolÓgicos completos al pÚblico en general;

iil

lograr que el pÚblico en general comprenda mejor la capacidad de
los servicios meteorolÓgicos y que aprenda a utilizarlos de la
mejor manera posible.
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18.
El PSMP está bajo la responsabilidad y dirección de la Comisión de
Sistemas Básicos !CSB).
En vista de las estrechas conexiones que existen
entre este programa y prácticamente todos los demás programas de la OMM,
deberá coordinarse necesariamente el funcionamiento del mismo con las
contribuciones y la participación de todos los demás Órganos constituyentes.
En el caso de las actividades especiales, como el perfeccionamiento de
mecanismos para determinar los beneficios de los servicios, será necesado
contar con contribuciones especializadas por parte de instituciones de
cooperación como los medios de difusión masiva, así como de la comunidad de
usuarios definitivos, esto es, el pÚblico.
Para la ejecución del PSMP será
necesario elaborar maneras nuevas e innovadoras de trabajar, utilizando quizás
conexiones con otras organizaciones internacionales (por ejemplo con la
UNESCOl que no se habían utilizado anteriormente en la esfera de la
meteorología y la hidrología.

19.
El PSMP es uno de los campos más heterogéneos de las aplicaciones
meteorolÓgicas. Por un lado, ha sido diseñado para atender las necesidades de
grupos determinados de usuarios, mientras que por otro debe responder a todo
el abanico de necesidades del pÚblico en general.
Por ello, en el plano
nacional se utilizan métodos y procedimientos diversos, y existen enfoques
diferentes para tratar al pÚblico en general.
Con la adopción de nuevas
polÍticas por parte de los medios de difusión y el aumento considerable de la
extensiÓn geográfica cubierta, actualmente resulta deseable adoptar un enfoque
internacional común en cuanto a los servicios meteorolÓgicos para el pÚblico.

Influencias principales en 1992-2001
20.
A pesar de los beneficios nacionales y sociales considerables que este
proceso trae consigo para las operaciones de los Servicios MeteorolÓgicos
nacionales en todos los países, resulta cada vez más evidente que existen
posibilidades considerables para lograr que la comunidad aprecie todavía más
los servicios meteorolÓgicos para el pÚblico a través de actividades donde se
enseñe su utilización, se demuestren los beneficios económicos dimanantes de
la utilización efectiva de cada servicio, y mediante métodos más eficaces para
la prestación de serv1c1os regionales.
La información relativa a los
serv1c1os meteorolÓgicos para el pÚblico puede clasificarse como un "bien
económico puramente pÚblico" puesto que cumple con los criterios, primero, de
que su valor aumenta cuanto más se utilice y de que el hecho de que un
individuo utilice la información no influye en el material disponible para los
demás usuarios y, en segundo lugar, que la información no se puede negar a los
que no contribuyen a sufragar el costo de su provisión.

21.
Los importantes progresos registrados en la calidad de las predicciones y avisos que ahora constituyen los resultados de servicios meteorolÓgicos
e hidrolÓgicos operacionales han hecho que los productos facilitados por los
serv1c10S meteorolÓgicos para el pÚblico adquieran aún más valor.
Esto
continuará durante el período de 1992 a 2001 con mejoras en todos los perÍodos
temporales.
En la mayoría de las comunidades locales, el personal de los
Servicios Meteorológicos nacionales se encarga de facilitar el asesoramiento
de expertos e información sobre una amplia gama de cuestiones. Por ejemplo,
la informaciÓn sobre los cambios climáticos procedente del Programa Mundial
sobre el Clima finalmente será difUL~dida al pÚblico, en parte, por el
meteorÓlogo local. Por consiguiente, el Programa de Servicios MeteorolÓgicos
PÚblicos es desde muchos puntos de vista un usuario de los demás programas de
la OMM.
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22.
La segunda influencia importante es el progreso de la tecnología en el
ámbito de los medios de difusión. La lista de innovaciones es impresionante sistemas especializados de radiodifusión. por ejemplo redes de radiodifusión
dirigidas por los propios serv1c1os meteorolÓgicos, televisiÓn por cable,
mejoras en los gráficos para la presentación de la información. La combinación del producto mejorado y de la amplía variedad de métodos para su entrega
es un factor que tendrá una influencia considerable en la evolución de los
Servicios MeteorolÓgicos PÚblicos.
En el curso de dicha evolución, el
programa tendrá que tomar en consideraciÓn distintas culturas y en particular
nivele.s diferentes de desarrollo económico que desempeñan un papel importante
en la manera y los medíos de presentar y distribuir la informaciÓn
meteorológica al pÚblico en general.
Objetivos y planes específicos para 1992-2001
23.

Se proponen los objetivos concretos siguientes:

~r2y~c~o_4l·!

=~OEffi~l~c!Ó~ y ~o~t~nid2 ge_l~s_p~egí~cio~e~ y lo~ ~vis2s

Evaluar la eficacia de los distintos métodos de preparación, formulación y contenido de los mensajes meteorolÓgicos, tomando en consideraciÓn las variacl.ones regionales y climáticas. y elaborar un material
de orientación adecuado para los Miembros.
!é~nic~s_d~ pr~s~n~a~iQn_y_dif~sió~._C2mpr~n~iQnL
e in~t~u~ció~ gel p~lic2

Estudiar, evaluar y proponer directrices sobre la amplia variedad de
posibilidades para utilizar los medios de comunicaciÓn en la difusión
de los servicios meteorolÓgicos para el pÚblico, y actividades para
elaborar textos de orientación a fin de que el pÚblico tenga
conocimiento de los servicios meteorolÓgicos.
;J:_n~e~c~~i2 y ~02rgi~a~iQn_d~
~i~sgo~ ~n~r~ pais~s_v~cin2s

Hacer lo necesario para concertar los acuerdos y procedimientos
idÓneos a fin de coordinar el intercambio de información en forma de
avisos a través de las fronteras nacionales, según corresponda.
El
objetivo será proporcionar al pÚblico información meteorolÓgica
congruente y acreditada para reducir al mÍnimo las discrepancias que
puedan surgir, en cuanto al tiempo, ubicación. y gravedad del fenómeno,
por la falta de coordinación de los avisos emitidos.

*

*

*

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Abreviaturas de las principales actividades:
Cg

Progresos y planes examinados en la reunión del Congreso de la
OMM

CSB

Progresos y planes examinados en la reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos de la OMM

G

PublicaciÓn de directrices/textos de orientación

M

Reunión (incluidas las actividades de formaciÓn)

R

Informe

S

Expertos/asesores en comisión de servicio

"M" indica que se necesita celebrar una reunión para una determinada
tarea. Varias tareas pueden quedar a cargo de una misma reuniÓn, por
consiguiente en los calendarios de ejecuciÓn el número de abreviaturas
"M" no representa el número total de reuniones.

PROGRAMA PRINCIPAL 4:
PROGRAMA 4.1:

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA HETEOROLOGIA
PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA EL PUBLICO

PROYECTO 41.1 -Formulación y contenido de las pred1cciones y los avisos
TAREAS

199, 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CSB
l. Evaluar la reacción del público
y la eficacia de distintos tipos
de mensajes meteorológicos en
función de su contenido y formulación

<

e~
le_x
1

<.

Cg

M

2. Preparar material de orientación acerca de la formulación
y elcontenido de los mensajes
meteorológicos para el pública en genera 1

CSB

CSB Cg

lrn

R

ls_

R

LB

ls_

M

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Miembros, ponente
CSB, Secretaría,
expertos en comisión de servicios
y asesores

PO, nacionales

Actividades combinadas
con el Proyecto 41.1

Ponente CSB, expertos en comisión de
servicios

PO

CSB
R

R

l!i

PROYECTO 41.2- Técnicas de presentación, difusión, comprensión, información e instrucción del público
TAREAS

1992

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CSB
l. Estudio de diversas maneras y
medios de utilizar diversos
medios de comunicación para
la difusión de los servicios
meteorológicos para el público

S

RECURSOS

COMENTARIOS

Reunión combinada con el
Proyecto 41 . 1

e~~
lex

Cg

CSB

e~~ Cg

CSB

S

M

R

S

S

M

R

Miembros, ponente
CSB, Secretaría,
expertas en comisión de servicios

PO, nacionales

S

R

S

R

G

Secretaría, expertos en comisión
de servidos

PO

2. Preparar material de orientación
sobre la difusión de información
meteorológica para el público

PROYECTO 41. 3

RESPONSABLES

G

Función de los satélites en los servicios meteorológicos al público

TAREAS

1992

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CSB

CSB Cg

CSB

CSB Cg

CSB

G

S

M

lext

Estudiar y evaluar métodos y
tecnicas de utilización de
datos e información satelitales en el Programa de Servicios Meteorológicos al Público

S

S

R

S

~t

S

RESPONSABLES

Miembros
(Regional)

RECURSOS

COMENTARIOS

PO/nacionales
~-------L....----------

<O

PROGRAMA 4.2 - PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA

Introducción

24.
La finalidad del Programa de Meteorología Agrícola (PMAg) consiste en
ayudar a los Miembros a proporcionar servicios meteorolÓgicos y afines a la
comunidad agrÍcola para facilitar la instauración de sistemas agrícolas
duraderos, aumentar la producción y la calidad, limitar las pérdidas y los
riesgos, reducir los costos, aprovechar mejor el agua, la mano de obra y la
energÍa, pre~ervar los recursos naturales y disminuir la utilización de
productos qu1m1cos contaminantes en la agricultura.
Aunque a veces se
utilicen conjuntamente, la información climatolÓgica sirve principalmente para
la planificaciÓn, mientras que los datos y las predicciones meteorolÓgicos se
usan sobre todo en las actividades agrícolas corrientes.

25.

Los principales objetivos a largo plazo son:
i)

contribuir a una producción eficaz y de alta calidad y cantidad,
de manera sostenible e inofensiva para el medio ambiente,
fortaleciendo las capacidades de los Miembros para proporcionar
servicios meteorolÓgicos a los sectores agrícola y otros sectores
afines;

iil fomentar una mejor comprensión por parte de los agricultores y
demás usuarios finales de los sectores agrícolas, silvicolas y
afines, del valor y de la utilización de informaciones meteorolÓgicas y climatolÓgicas en las actividades de planificación y
operativas.

26.
La Comisión de Meteorología AgrÍcola (CMAg) proporciona el apoyo
cientÍfico y técnico para la ejecuciÓn del Programa de Meteorología Agrícola.
La ComisiÓn es responsable de:
•

las aplicaciones de la meteorología a los sistemas de cultivos,
los bosques, la gestión de la ganadería, y la utilización de
tierras agrícolas teniendo en cuenta los progresos meteorolÓgicos
y agrícolas en los sectores cientÍfico y práctico;

•

el desarrollo de servicios meteorolÓgicos agrícolas de los países
Miembros por medio de la transferencia de conocimientos y
metodología y por la prestación de asesoramiento, en particular
sobre:
i)

la utilizaciÓn más práctica de los conocimientos acerca del
tiempo y del clima para fines agrÍcolas tales corno la
conservación de los recursos naturales, la gestión de la
tierra, la intensificación de los cultivos, el aumento de la
superficie de producción agrícola, la reducción de los costos
de producción, la mejora de la calidad de los productos
agrÍcolas y la selecciÓn de variedades de plantas y razas de
animales mejoradas que tengan mejor ':apacidad de adaptación a
las condiciones climatolÓgicas 'Y a su vadabilidad;
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ii)

la lucha contra las influencias desfavorables del tiempo y el
clima sobre la agricultura y la ganadería, incluidas las
plagas y enfermedades relacionadas con el tiempo;

iiil

la protección de los productos agrícolas en almacenamiento o
en tránsito contra los daños o deterioros debidos a las
influencias directas e indirectas del tiempo y el clima;

iv)

el empleo de previsiones meteorolÓgicas y agrometeorolÓgicas
y de avisos para fines agrÍcolas;

v)

las interacciones entre
vegetación y el suelo;

vi)

la ayuda a la enseñanza de los agricultores para que utilicen
e interpreten adecuadamente los productos de la predicciÓn
meteorolÓgica y climáticos disponibles para contribuir a
mejorar la planificación, la gestión y la adopciÓn de
decisiones operativas y a largo plazo;

la contaminaciÓn atmosférica y la

•

métodos, procedimientos y técnicas para la provisión de serv~c~os
meteorolÓgicos a la agricultura, incluidos los agricultores y los
explotadores de bosques y pastos;

•

la formulación de necesidades de datos para fines agrÍcolas;

•

la introducción de métodos eficaces para difundir información,
consejos y advertencias dirigidos al sector agrícola por los medios
de informaciÓn;

•

los aspectos meteorolÓgicos de las sequías y de la desertificación.

27.
Para cumplir los aspectos interdisciplinarios de su función, la
Comisión trabaja conjuntamente con los servicios meteorolÓgicos y agrícolas
nacionales, otras Comisiones Técnicas de la OMM (por ejemplo, CCl, CHi, CCAl
el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satélites, organizaciones
internacionales como la FAO, la UNESCO, el PNUMA e institutos y organismos
internacionales interesados en las investigaciones y el desarrollo agrícolas.
Estas organizaciones recaban la colaboración referente al suministro de datos
e informaciÓn meteorolÓgicos en concepto de contribución para la ejecución de
sus propios programas.
El PMAg guarda estrecha relaciÓn con el Programa
Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
(PMASC-Alimentos).
La
Vigilancia MeteorolÓgica Mundial (VMM), el Programa Mundial de Datos y
Vigilancia Climáticos (PMDVCl, el Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos
(PHRH) y las actividades satélitales de la OMM proporcionan apoyo para la
realizaciÓn del PMAg. El apoyo a la formaciÓn es facilitado por el Programa
de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) y la ayuda práctica para las
actividades de los Miembros se concede a través del Programa de Cooperación
Técnica (TCOl.
SituaciÓn
actual
-----28.
La agrometeorología, en calidad de ciencia aplicada, sÓlo tiene unos 40
anos de edad. Los agricultores de unos 12 países desarrollados, y los servicios encargados de la agricultura o de su desarrollo en más de la mitad de los
países del mundo la utilizan corrientemente. Prácticamente todos los países
recurren a ella para la predicción de la producción agrícola. En numerosos
países, las autoridades han expresado el deseo de utilizar aún más la informa-
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ción meteorolÓgica para la planificaciÓn y la ejecución de actividades
agrÍcolas. Debe fortalecerse considerablemente su aplicación en la ganadería
y los sectores forestales.
Existen conocimientos básicos acerca de la
aplicación de la agrometeorología en la práctica pero es preciso adaptarlos a
las condiciones locales. Es necesario que los que se encargan de producir,
difundir y utilizar la información tomen conciencia de las ventajas económicas
y de las posibilidades prácticas que ofrece la agrometeorología.
29.
Las actuales actividades de formación son insuficientes para satisfacer las necesidades en materia de personal, sobre todo en lo que se refiere a
meteorÓlogos agrícolas de las Clases I y II.
Influencias principales en 1992-2001

30.
El rendimiento agrícola por hectárea ha aumentado rápidamente en
muchas zonas templadas en los Últimos 20 años, pero más lentamente en otras
zonas del mundo. En Europa, Asia, América del Norte y del Sur y Australia se
ha elevado la producción por habitante, pero en Africa se ha observado una
constante reducción.
En todos los países en desarrollo han de obtenerse
aumentos significativos de la producción por habitante si se quiere erradicar
el hambre y disminuir la pobreza en una población en rápido aumento.
31.
En el pasado siglo, la expansión de la agricultura se produjo en
nuevas tierras en zonas en donde solÍa disponerse fácilmente de agua.
Más
recientemente se han utilizado nuevas tierras para cultivo en zonas marginales
semiáridas en donde los recursos hÍdricos son escasos y variables pero en las
que los niveles de radiación solar, y con ella la fotosíntesis y la producción
agrícola potencial son a menudo muy altos. La informaciÓn meteorolÓgica e
hidrolÓgica puede contribuir significativamente a la utilización eficaz de
esos, escasos recursos hÍdricos en tales zonas semiáridas y propensas a la
sequ1a.
32.
En las regiones semiáridas, la pluviosidad varía grandemente de un ano
a otro y con frecuencia se sufren sequías de varios años de duraciÓn. Deben
aplicarse más ampliamente técnicas de lucha contra la sequía y desarrollarse
técnicas para la predicción de la sequía.
Pueden establecerse programas de
conservación y almacenamiento del agua para alcanzar la producción agropecuaria a niveles econÓmicamente admisibles a largo plazo.
33.
En las regiones húmedas tropicales y subtropicales, la introducción de
agrosistemas orientados a cultivos de venta al contado, con extirpación de la
maleza, ha expuesto frecuentemente los suelos al fenómeno de la lixiviación,
la erosión del agua y los efectos de las altas temperaturas. Esas acciones
combinadas reducen a menudo la materia orgánica del suelo. La planificación
del uso de la tierra con base cientÍfica y los programas de lucha contra la
erosión y la degradación del suelo pueden ayudar a establecer una producción
agrícola sostenida en tales zonas.
34.
Las aportaciones de energía humana, mecánica, térmica y química a la
producción agrÍcola son importantes factores necesarios antes de que los
agricultores y las economías nacionales puedan beneficiarse de los resultados
de la investigaciÓn agrícola destinados a aumentar la producción por unidad de
superficie. Para muchos agricultores, tanto en los paÍses en desarrollo, como
en los países desarrollados, el costo de esas aportaciones de energía (en
preparación de la tierra, extirpación de maleza, regadío, aplicación de
abonos, protecciÓn de plantas y animales, cosechas, transporte y almacenamien-
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to) es prohibitivo, a no ser que se tenga la seguridad de que la eficacia de
esas aportaciones es alta. En tales circunstancias se observan con frecuencia
aumentos del lOO% en el rendimiento bruto y el beneficio neto.
La
meteorologÍa agrÍcola puede contribuir significativamente a la distribución
'eficaz en el tiempo de tales aportaciones de energía.

35.
Se obtendrán amplios beneficios de la aplicación de la información
meteorolÓgica por satélite a la agrometeorología, como es el mayor desarrollo
y utilizaciÓn del Índice vegetativo para la gestión de los cultivos, los
pastos y los bosques.
Ello incluirá la detección y aviso precoz de brotes
amenazantes de plagas y enfermedades de los cultivos, de los cambios en el
estado de humedad de los cultivos y el suelo, y de sus efectos sobre la
producción agrÍcola.
La utilizaciÓn de tal información puede permitir la
prevenciÓn parcial de desastres y la adopción de medidas a costo reducido.
36.
El desarrollo del tratamiento de la información por computadora y de
la comunicaciÓn por radio a los agricultores permitirá una amplia utilización
de la información agrometeorolÓgica, de modo que incluso pequeños beneficios
por hectárea supondrán importantes ahorros nacionales por un costo relativamente bajo.
37.
Es de esperar que mejorará la fiabilidad de las previsiones a medio y
a largo plazo, permitiendo una mejor planificación de las operaciones
agrícolas y de las polÍticas agrícolas nacionales.
38.
La mayor aplicaciÓn de los conocimientos y la información meteorolÓgicos al almacenamiento y el transporte de productos agrÍcolas contribuirá
notablemente a reducir las pérdidas después de las cosechas.
39.
La producción ganadera y de pastos, así como la pesca pueden mejorar
gracias a una mayor aplicación de los conocimientos y la información meteorolÓgicos.

40.
Importantes acontecimientos meteorolÓgicos, como las extensas sequías
o la invasiÓn de langostas, han hecho que en muchos países los funcionarios
gubernamentales de alto nivel encargados de la planificaciÓn tomen conciencia
de la importancia que tiene disponer oportunamente de una informaciÓn
agrometeorolÓgica práctica. Distintos servicios (meteorolÓgicos, geográficos,
de investigación y desarrollo agrícola, y otros), facilitan ya esa información
en determinadas circunstancias; más Miembros están formulando planes precisos
sobre una base interministerial e interdisciplinaria, porque ese es el modo
más eficaz de obtener los datos necesarios y de asegurar su difusiÓn y empleo
en la práctica.
41.
Numerosos proyectos del Banco Mundial y de la FAO exigen informaciÓn
agrometeorolÓgica.
El Sistema Mundial de Información y Alerta de la FAO, el
Programa de Vigilancia y Lucha contra la Langosta de la FAO, los programas de
irrigación y los programas sobre conservación y producciÓn de bosques exigen
todos mayores aportaciones meteorolÓgicas.
La UNESCO ha formulado un programa, "El Hombre y la
42.
que ofrece la posibilidad de proporcionar un gran volumen_ de
para el PMAg a través del Grupo interorganismos (QMM, FAO,
Los institutos internacionales de investigación agrícola

Biosfera" (MAB),
informaciÓn Útil
UNESCO, PNUMA).
(IIICA, ICRISAT,
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ILCA, !CARDA, CIMMYT, CIAP, ICRAF y otros) están al tanto de la necesidad de
tener en cuenta la información agrometeorolÓgica en la elaboraciÓn y ejecución
de sus programas de investigaciÓn sobre tácticas agrÍcolas y mejoras de
cultivos, y en consecuencia se dirigen cada vez más a la comunidad
meteorolÓgica para pedir programas conjuntos.
ASimismo, los organismos
internacionales de desarrollo agrÍcola (PNtJD, CEE, ACSi'\D, SEl\RCA y otros)
solicitan la cooperaciÓn de los Miembros de la OMM y de la CMAg para obtener
las aportaciones concretas que necesitan.
La vigilancia, previsión y lucha
contra la sequía recibirán alta prioridad entre numerosos organismos.

43.
Enfrentados con la necesidad de aumentar la producciÓn alimentaria
para nutrir a una población creciente mientras las condiciones meteorolÓgicas
conservan su variabilidad intrínseca, los Miembros de la OMM perciben poco a
poco las posibles contribuciones económicas de la meteorologÍa a la seguridad
y eficacia de la producción agrÍcola.
Esas contribuciones económicas son
comparables a las de la aviación porque los pequeños beneficios por unidad
están a la disposición de un número muchÍsimo mayor de unidades: por cada
aeroplano en actividad hay unas 10.000 granjas activas en el mundo.
44.
Para muchos países Miembros, la meteorología agrÍcola desempeña
también una función importante de fomento de la producción de cultivos
exportables, que permiten obtener las muy necesarias divisas.
45.
Las prácticas agrícolas de las zonas semiáridas, que han resultado
eficaces en los pasados años y que se utilizan todavía, no permiten ya una
explotación Óptima de ese medio frágil en las presentes condiciones de
poblaciones mucho mayores de hombres y animales; la explotaciÓn continua puede
dar lugar a la desertificación de amplias zonas. Debe facilitarse informaciÓn
meteorolÓgica para definir y ayudar a gestionar los nuevos sistemas agrícolas
que permiten un nuevo equilibrio entre la población aumentada y los recursos
naturales existentes, incluido el clima con su variabilidad intrínseca.
46.
Una explotación cada vez más intensiva de los bosques para fines
agrícolas y de otros tipos impone el empleo de información meteorolÓgica y
climatolÓgica para la ulterior explotación, protecciÓn y
conservación
adicionales de los recursos forestales que quedan.
Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001
47.
Los objetivos
nacionales son:

concretos

para

Definición de las
~gEo~e~eQr21Qgic~

proporcionar
~e~e~iªaªe~

apoyo

a

~n__ c~~t2

los
a

servicios
in~o!ID~C!Ó~

Elaborar y comunicar a los Miembros las técnicas y los métodos que les
permitirán:
•

facilitar la informaciÓn meteorolÓgica cuantitativa c:¡ue necesitan
todos aquellos c:¡ue se ocupan de agricultura;

•

presentar dicha información de tal manera que el usuario pueda
utilizarla fácilmente. En caso de c:¡ue no se cumpla este objetivo
de alta prioridad será imposible alcanzar cualquiera de los otros
objetivos concretos. Es obvio que no se puede medir directamente
la eficacia de este método pero resultará evidente cuando se
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compruebe el mejor funcionamiento de los servicios agrometeorolÓgicos.
Este proyecto deberá realizarse, en principio, en un
perÍodo de cuatro años.
Se deberá controlar regularmente la
evaluación de las necesidades.

•

Fomentar la adquisición de conocimientos básicos sobre las
relaciones entre los factores meteorolÓgicos y la producciÓn
agrícola por lo que respecta a algunos cultivos, especies animales
y sistemas forestales;

e

transformar dichos conocimientos básicos en técnicas agrometeorolÓgicas aplicables a los principales tubérculos y cereales, la
producción de pastos, tres especies animales importantes, los
productos de la pesca y a una cantidad limitada de sistemas
forestales bien definidos.

Se trata de un programa de alta prioridad que traerá consigo un
aumento de la producción agrícola, una mejor. utilización del agua y
otros recursos naturales y un mejoramiento de la producción
alimentaria nacional.
Dada su naturaleza es una tarea interdisciplinaria, que deberá realizarse en colaboración con la comunidad
agrÍcola. La duración de este proyecto deberá extenderse más allá de
los primeros cuatro años.
Qe~tió~ ~e __ det~s __agr~~t~oEo_!Ógi~o~ y ~t~lizeció~ ~e __ le
!nfo~ció~ 2b~e~i~a_p2r_t~l~d~t~c~i2n_y_p2r_o~r2s_m~d!o~

e

Proporcionar a los Miembros las técnicas y los métodos que les
permitirán observar, registrar, concentrar, administrar, almacenar
y explotar de la manera más oportuna y eficaz los datos
meteorolÓgicos y agronómicos obtenidos por estaciones terrestres o
por teledetecciÓn;

e

recurrir con mayor frecuencia al CLICOM y al INSTAT así como a los
soportes lÓgicos de eficacia comprobada.
El proyecto tiene muy
alta prioridad y sus resultados se verán con bastante rapidez en la
práctica.

Se propone brindar a los usuarios el método de utilización de todas
las técnicas aplicadas corrientemente para el análisis agrocl cmático,
y de ·las técnicas relativas al balance hÍdrico y a los aspectos
térmicos de todos los principales tubérculos y cereales, los pastos
naturales, tres especies animales y una cantidad limitada de sistemas
forestales.
Este proyecto puede avanzar considerablemente en los
primeros cuatro años, después de lo cual deberá continuarse en vista
de los adelantos que se habrán registrado sin duda en la esfera de la
gestión de datos.
~~~

ª _!a~

ec:!:i~i~a~e~ egEo!!'el;_e2r212g!cªs_d~ _!o~ ªeEvic~o~

MeteorolÓgicos

nacionales,

incluida

S~n~ficio~-~i~a~gt~s-~~-~~tes----

la evaluación de los
-------- ----

Se trata de intercambiar experienc:i.as e información sobre todos los
componentes de un servicio agrometeorolÓgico operacional: su creación
por el gobierno, su organizaciÓn, sus contactos con otros servicios
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nacionales o internacionales, sus actividades internas, la difusión
de la información y la evaluación de la utilidad de dicha
información y de los beneficios obtenidos por los usuarios de la
misma. Las actividades de apoyo pueden consistir en la preparación
de material de orientación, la organización de talleres conjuntos,
seminarios itinerantes, y formación en el empleo brindada por
expertos en comisión de servicios. Este proyecto es muy altamente
prioritario, y los beneficios que traerá consigo se verán cuando
los serv1c1os de usuarios manifiesten su satisfacción ante el
mejoramiento de la producción agrícola. La finalidad consiste en
que al cabo de los primeros cuatro años un cuarto de los Miembros
disponga de un servicio agrometeorolÓgico totalmente operacional,
la mitad de ellos de un servicio parcialmente operacional, en tanto
que
todos
los
Miembros
hayan
realizado
progresos
en el
establecimiemto de dicho servicio.
El éxito de este proyecto
dependerá en gran parte de que los gobiernos hayan tomado
conciencia de
los beneficios
dimanantes
de
los
servicios
agrometeorolÓgicos.
La
Conferencia
Internacional
sobre
los
Beneficios
Económicos
de
las
Actividades
MeteorolÓgicas
e
HidrolÓgicas y la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima pueden
contribuir a facilitar dicha toma de conciencia.
~pli~a~i2n_d~ la_m~t~oEologí~ ~n_l~ ~gEi~ult~r~ ~n_s!t~a~iQn~s
~O!!CEe!;a§.
§_egui_a-'- J2l~g~s-d~ la!!gQs!;a§_, _ f~n2m§nQs_m~t§.OEO
lÓgi~os_e~tEe~O§. y QtEO§.

=

•

Proporcionar estudios sobre la utilizaciÓn de los datos agrometeorolÓgicos en el marco de la lucha contra la sequía y las plagas de
langostas que azotan actualmente algunas regiones y en el marco de
situaciones nuevas, por ejemplo, la propagación bajo el efecto de
las condiciones meteorolÓgicas de enfermedades vegetales o animales;

•

elaborar un mecanismo con el cual la comunidad agrometeorolÓgica
pueda reaccionar con relativa rapidez frente a los efectos,
registrados en cualquiera de los aspectos de la producción agrÍcola, debido a fenómenos meteorolÓgicos imprevisibles y a menudo
extremos a nivel regional, mediante la preparaciÓn y aplicación de
las medidas pertinentes.

Plan de ejecuciÓn
48..
Los planes y el programa de ejecución para lograr cada uno de los
objetivos concretos se presentan 'en los calendarios de ejecución de
actividades. En los párrafos 49-56 se dan detalles sobre las actividades de
enseñanza y formación profesional, cooperación técnica y ejecución regional
(incluidos en esos calendarios).
Coordinación con otros 12rogramas y actividades

49.
La importancia económica que tiene la provisión y aplicación de datos
e informaciÓn meteorolÓgicos, climatolÓgicos e hidrolÓgicos para la producción
agrÍcola obliga a conceder muy alta prioridad a las actividades de formación
profesional de la OMM en el sector de la meteorologÍa agrícola, en particular
en los países en desarrollo.
Esta capacitación, destinada tanto a las
personas que proporcionan la información como a las que la utilizan, se brinda
de modos muy distintos: formación en el servicio, formación en instituciones
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y facultades de agronomía, en Centros MeteorolÓgicos Regionales de la OMM,
talleres,
cursillos de formaciÓn, seminarios regionales de formación,
conferencias técnicas, misiones de expertos a corto y a medio plazo, y
seminarios itinerantes. Con la ayuda del Programa de Cooperación Voluntaria
de la OMM se conceden becas a corto y a largo plazo para estudios sobre
distintos aspectos de la meteorologÍa agrícola.
Se preparan textos de
orientaciÓn y manuales de información con ayuda de consultores. y se facilitan
esas publicaciones a centros de formación y los institutos nacionales.
La
ComisiÓn de MeteorologÍa Agrícola nombra ponentes sobre enseñanza y formación
profesional para brindar asesoramiento y colaborar en las actividades de la
OMM sobre formación en meteorologÍa agrícola. Con ocasión de los simposios
sobre los aspectos de la meteorologÍa agrÍcola, los Miembros intercambian los
resultados de sus investigaciones y las aplicaciones de éstas.

50.
Las misiones a corto plazo sobre meteorología agrÍcola (organizadas a
menudo en cooperaciÓn con la FAO) proporcionan formación sobre temas concretos
de meteorología agrícola a agrÓnomos y meteorólogos. Se organizan seminarios
itinerantes sobre temas de importancia nacional para proporcionar formación en
el trabajo a técnicos del servicio meteorolÓgico y a usuarios de datos agrometeorolÓgicos.
51.
El Grupo interorganismos FAO/OMM/UNESCO/PNUMA sobre biometeorología
agrícola realiza encuestas en importantes regiones agroclimatolÓgicas a fin de
evaluar las posibilidades que ofrecen para la agricultura. Se han realizado
seis encuestas· de este tipo. Las encuestas comprenden un importante elemento
de formación en meteorología agrÍcola.

52.
La ComisiÓn de Meteorología AgrÍcola concede gran importancia a la
transferencia de tecnología.
Un grupo de trabajo de la Comisión está
especialmente encargado de estudiar los aspectos de transferencia de
tecnología tales como las necesidades de información para la aplicaciÓn de la
meteorología a la agricultura, el desarrollo de métodos y técnicas operativos
en agrometeorologÍa y la difusión de informaciÓn a la comunidad de usuarios.
El CARS (Sistema de Referencia sobre Aplicaciones Climáticas-Alimentos)
fomenta la aplicación de conocimientos climatolÓgicos en el sector de la
producción de alimentos y de la lucha contra la desertificaciÓn.
53.
La participación de la OMM en actividades sobre la sequÍa y la
desertificación está destinada a ayudar a los Miembros a aumentar su capacidad
de evaluar y combatir la sequía y la desertificación, utilizando técnicas
prácticas de aplicaciÓn de informaciÓn meteorolÓgica a fin de reducir la
erosión causada por el viento y el agua, evitar la salinizaciÓn de las tierras
irrigadas y evaluar la capacidad de soporte del ganado de los pastizales.

54.
El principal objetivo de los proyectos de cooperaciÓn técnica de la
OMM en el sector de la meteorologÍa agrícola consiste en desarrollar y
fortalecer la capacidad de los Miembros para proporcionar servicios
agrometeorolÓgicos a la agricultura y asimismo textos de información que
servirán para instruir al usuario final en la utilización adecuada de la
información meteorolÓgica y climática. Los proyectos comprenden:
e
e

el fortalecimiento de las redes y serv1c1os de observación meteorolÓgica (incluido el mantenimiento);
la creaciÓn y utilizac>Ón
agronómicos;

de

bancos

de

datos

climatolÓgicos

y
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•

la formación profesional en meteorologÍa agrÍcola;

•

el establecimiento de modelos de cultivos-tiempo, la vigilancia y
la previsión del rendimiento de los cultivos;

•

los aspectos agrometeorolÓgicos de la protección de los cultivos
(por ejemplo, plagas y enfermedades, heladas, inundaciones,
sequías);

•

la conservación y protección de los recursos naturales (por
ejemplo, utilizaciÓn de la informaciÓn meteorolÓgica para ayudar a
combatir los incendios forestales);

•

la salud y morbilidad de los animales;

•

las técnicas de teledetección en agrometeorología.

55.
Se realizan proyectos de meteorología agrÍcola teniendo en cuenta el
nivel de desarrollo de esa disciplina en cada país, las necesidades del país y
los recursos disponibles. En general abarcan una o más de las actividades
antes citadas y, cuando se estima oportuno, se realizan conjuntamente con
otras organizaciones internacionales. Los proyectos de cooperación técnica en
meteorología agrícola son numerosos, en particular en los países en
desarrollo.
Además de realizar numerosos proyectos de cooperación técnica
financiados por el PNUD, la OMM actúa como organismo de ejecución para el
elemento meteorolÓgico de varios proyectos de desarrollo nacional de otras
organizaciones y de proyectos bilaterales.

56.
Las Asociaciones Regionales de la OMM han establecido en cada reunión
grupos de trabajo y/o nombrado ponentes en meteorología agrícola para estudiar
los problemas que interesan en particular a las Regiones consideradas. Esas
actividades están estrechamente coordinadas con los trabajos de la Comisión de
Meteorología AgrÍcola y, según corresponda, con los de otras Comisiones
Técnicas de la OMM (por ejemplo, CHi, CCA, CCll. La Secretaría proporciona el
apoyo técnico para esos grupos de trabajo y ponentes. Cuando corresponde se
celebran reuniones conjuntas de los grupos de trabajo de las Asociaciones
Regionales.
Los grupos de trabajo y ponentes regionales proporcionan
aportaciones para la planificaciÓn del programa de actividades de la Comisión
y contribuyen significativament3 a la ejecuciÓn de sus programas •

..
..

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Abreviaturas de las principales actividades:
Cg

Progresos y planes examinados en la reunión del Congreso de la
OMM

CMAg

Progresos y planes examinados en la reunión de la ComisiÓn de
MeteorologÍa Agrícola de la OMM

G

PublicaciÓn de directrices/textos de orientación

M

ReuniÓn (incluidas las actividades de formaciÓn)

R

Informe

"M" indica que se necesita celebrar una reunión para una determinada
tarea. Varias tareas pueden quedar a cargo de una misma reunión, por
consiguiente en los calendarios de ejecución el número de abreviaturas
"M" representa el número total de reuniones.

PROGRAMA PRINCIPAL 4:
PROGRAMA 4 2:
PROYECTO 42.1

PROGRAMA OE APLICACIONES OE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA

Def1nición de las necesidades en cuanto a información agrometeorológica
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
HAo

c.

:HA

COMENTARIOS

RECURSOS

RESPONSABLES

!:_q

1. Definición de las necesidades

por el ponente de la CMAg
al informe provisional
b)

2. a)
b)

el

R

R

informe final
Definición de las directrices
para utilización a nivel
nacional
informe provisional
informe final

En cooperación con
FAO y CGIAR

Hiembros/CHAg

R

Nacionales y PO

R

Hlernbros/CMAg
Secretaria
Nacionales y PO

R
R

3. Ejecución del proyecto a nivel

H/R

H/R

H/R

Miembros

Nacionales

4. Talleres regionales

H

H

H

CMAg/Secretaría

PO/PNUD

R/G

CMAg/Secretarla

PO

nacional, utilizando las
directrices

5. Informe final y material de

orientación

En cooperación con
FAO, CGIAR

PROYECTO 42.2- Relaciones entre clima/tiempo y producción y protección agrícolas
TAREAS

1992- 199

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
HA

l. Adaptar los conocimientos existentes a las técnicas operativas
a) para los cultivos de cereales
{uno por año)
b)
para los tubérculo~
e) para los pastizales
d) para tres especies animale~
el para los sistemas forestales

G/M

G/H

G/M

RESPONSABLES

RECURSOS

COHENT ARIOS

HA

G

G

G

G

Miembros/CMAg
Secretaría

y PO

Mi embros/CMAg
Secretaría

Nacionales

En cooperación con

y PO

CGIAR

CMAg/Secretaría

PO/otros

Nacionales

En cooperación con
FAO, CGIAR y PNUMA

G
G/M
G/M

G/H
G/M

G/M

G/M

2. fomentar la concentración de
conocimientos básicos sobre las
relaciones clima/producción para
los cultivos menos conoc1dos pero
1mportantes a nivel regional

R

3. Organizar un simposio

M

G
R

M

G
R

~

G

En cooperación con
CGIAR y FAO

-~--

·-·-···-

--

·-

----

N
....

PROGRAMA PRINCIPAL 4:
PROGRAMA 4.2:

PROYECTO

42.3 -

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEOR9LOGIA AGRICOLA

Gestion de datos agrometeorológicos y utilización de la información obtenida por teledetección y por otros medios
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

MA
1. Material de orientación sobre las
observaciones agrometeorolÓgicas
2. Material de orientación sobre

la formación de observadores

G
G

tE!cnicas' de gestión de datos,
utilización de CLICOM, INSTAT

R/G

b)

elaboración de otras tE!cnicas
especiali2adas de analisis
de datos

R

C)

adaptar las técnicas existentes a las condiciones locales

G/M

PROYECTO 42.4

M

MA

G

G

M

R/G

G

R

G

G

R/G

G

.

G/M
M

M

R

G

R

G

R

G/M

M

M

M

H

RECURSOS

COMENTARIOS

Co

G

a)

3. Brindar formación sobre gestión
de datos agrometeorológicos

Co

RESPONSABLES

M

M

Miembros, CMAg,
Secretaría

Nacionales
y PO

En cooperación cor
FAO, CGIAR

Miembros, CMAg,
Secretaria

Nacionales
y PO

En cooperación ca
FAO, CGIAR

Miembros, CMAg,
Secretaría

PO, PNUD,

En cooperación
con FAO CGIAR,
PNUMA

Miembros, CMAg,
Secretaría

Nacionales
y PO

Actividad
permanente

Miembros, CMAg,
Secretaría

Nacionales
y PO

Secretaría

PO, PNUO

Seminarios regula-¡
res de formac1on
regional
l

Apoyo a las actividades agrometeorológicas de los Servicias Meteorológicos nacionales, incluida la evaluación de los beneficios dimanantes.
de éstas
TAREAS

1992

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

HAo
l. Creación de un servicio agrometeorológico operativo

G

M

R

2. Organización de un servicio

G

M

R

agrometeoro1ógico operativa

:.o

HA

.

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Co

1

1
1
1

R

Miembros, expe.
en com. de ser.

Nacionales
y PO

R

Miembros, expe.
en com. de ser.

Nacionales,
PO y PNUD
1

3. Elaboración de métodos de
difusión de la información

G

M

R

R

Miembros, expe.
en com. de ser.

Nacionales,
PO y PNUD

En cooperación can
FAO, CGIAR

4. Evaluación de los beneficios

G

M

R

R

Miembros, expe.
en com. de ser.

Nacionales,
PO, PNUO y
otros

En cooperación con la¡
comunidad agricola

1

-·-

-- --·----------··---- ------·

----

-

1

N
N

PROGRAMA PRINCIPAL 4:
PROGRAMA 4.2:
-

--·-

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA OE METEOROLOGIA AGRICOLA

--~-

PROYECTO 42.5 -Aplicación de la meteorología a la agricultura en situaciones concretas -sequía, lucha contra las plagas de langostas, fenómenos Meteorológicos extremos y otros
.------~·-

TAREAS

l. Continuar apoyando las actividades de lucha contra la langosta

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

M

R

G

R

RESPONSABLES

RECURSOS

Miembros, CMAg,
Secretaria

Naclonales

Miembros, CMAg,
Secretaria,
Secretaria

Nacionales
PO, otros

PO, otros

COMENTARIOS

En cooperación con

FAO, según proceda

2. Continuar apoyando las activida-

des para atenuar los efectos de
las sequías
a)

ofrecer técnicas operativas

b)

brindar formación

M

3. Fomentar la elaboración de
programas de lucha contra las
heladas y el frío
4. Crear un mecanismo de acción inmediata frente a la proliferación,
debida a condiciones meteorológicas inesperadas, de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y los animales

G

M

R

M

R

G

R
M

M

M

G

R
M

G

R

otros

Actividad permanente
mediante seminarios
itinerantes

Miembros, CMAg,
Secretaria

Nacionales
PO, otros

En cooperación con
las AR

Miembros, CMAg,
Secretaria

Nacionales
PO, otros

En cooperación con
organizaciones
regionales de
protección de la
flora y la FAO

PO, PNUD,

-

--

N

w

-

PROGRAMA 4.3 - PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

Introducción

57.
El objetivo primordial del Programa de MeteorologÍa Aeronáutica (PMAe)
es "promover la aplicación de la meteorología a la aviaciÓn", uno de los fines
de la Organización MeteorolÓgica Mundial establecidos
en su Convenio
(Artículo 2). El apoyo a la aviación ha desempeñado una función esencial en
el establecimiento y desarrollo de los Servicios MeteorolÓgicos nacionales y
es todavÍa primordial para la continuidad de los sistemas esenciales de la
VMM.
En el sector de la meteorología aeronáutica, las actividades de la OMM
han sido muy importantes desde el comienzo y siguen siendo indispensables para
garantizar la posibilidad de que todos los Miembros satisfagan sus necesidades
presentes y futuras en la aeronáutica de forma eficaz y coordinada, aprovechando debidamente los nuevos progresos cientÍficos y las tecnologías modernas.
En el contexto del Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe), la aplicación
a la aviación se refiere a la provisión de la información meteorolÓgica
requerida para la seguridad, regularidad y eficacia de la navegaciÓn aérea, y
la asistencia meteorolÓgica a las actividades en tiempo no real de la
industria aeronáutica.

58.
El principal
Aeronáutica es:

objetivo

a

largo

plazo

del

Programa

de

Meteorología

proporcionar el apoyo meteorolÓgico necesario para garantizar
seguridad, rentabilidad y eficacia de la navegaciÓn aérea.

la

59.
El Programa de Meteorología Aeronáutica es un programa coherente de
aplicaciones, estrechamente coordinado con la VMM, con inclusión del Programa
de Instrumentos y Métodos de Observación. También mantiene un estrecho enlace
con la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial y el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC). Los objetivos del PMAe guardan estrecha relación con el mandato de la
ComisiÓn de MeteorologÍa Aeronáutica de la OMM, que, en sus reuniones, revisa
y actualiza el PMAe formulando las futuras actividades del programa en
respuesta a las necesidades en evolución y de conformidad con las decisiones
del Congreso y el Consejo Ejecutivo de la OMM.
Las funciones del PMAe
conciernen a los ámbitos mundial, regional y nacional.
El Congreso da
orientaciones y torna decisiones sobre el apoyo institucional del programa en
los árnbi tos mundial y regional por medio de la CMAe y de las Asociaciones
Regionales, respectivamente.
En esos niveles, el programa trata de los
detalles de organizaciÓn y procedimiento, así corno de la formulaciÓn de las
distintas actividades del programa y de la vigilancia y seguimiento de su
ejecución6 En el plano nacional, los distintos Miembros decidirán el modo de
aprovechar debidamente las actividades del PMAe al establecer la planificación, el desarrollo y el mantenimiento de las disposiciones precisas para
satisfacer las necesidades actuales y futuras de la aviación, según lo
declarado por las organizaciones de usuarios.
Esas actividades abarcan el
establecimiento
de
estaciones
aeronáuticas
de
observación,
oficinas
meteorolÓgicas (en aeropuertos)
sistemas nacionales de previsiÓn y telecomunicaciones adecuadas para proporcionar la información meteorolÓgica operativa
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requerida. En muchos casos es preciso fortalecer la infraestructura meteorolÓgica básica nacional, en particular la red de observación, para proporcionar
asistencia meteorolÓgica a la aviaciÓn del máximo nivel posible.
60.
El Programa de Meteorología Aeronáutica trata de proporcionar un
marco coherente y firme para todas las actividades de la OMM en el sector de
la meteorología aeronáutica. El PMAe comprende nueve elementos esenciales que
guardan estrecha vinculación. Los elementos esenciales del programa son:
•

prestar asistencia para la ejecución y explotación del Sistema
Mundial de Pronóstico de Area (WAFSl (en asociación con la OACI),
con inclusiÓn de la revisión y el desarrollo de las claves
aeronáuticas (en cooperación con la CSB) y de las gráficas y los
formularios utilizados para la distribución y presentación de los
productos de salida del WAFS;

e

promover mejoras de la precisiÓn de las pronósticos de aerÓdromos
y de vuelo, en particular de los pronósticos para operaciones de
baja visibilidad y de los pronósticos relativos a los fenómenos
meteorolÓgicos que pueden afectar a la seguridad de las operaciones de aeronaves;

•

promover el desarrollo de la base científica y de las técnicas
idÓneas para prestar servicios meteorolÓgicos a la aeronáutica
general, conforme a los requisitos establecidos por la OACI y a
las necesidades nacionales;

•

promover el desarrollo de la base cientÍfica y de las técnicas
idóneas para satisfacer las necesidades operativas establecidas
por la OACI, a fin de proporcionar apoyo meteorolÓgico a las
operaciones de helicÓpteros;

•

revisar y desarrollar, en consulta con la CIMO, las especificaciones de usuario y los métodos de empleo de instrumentos especializados, y de sistemas de presentaciÓn y observaciÓn en aerÓdromos
que permitan satisfacer las necesidades aeronáuticas;

•

proporcionar orientación sobre el empleo de los sistemas interactivos automatizados para la gestión de proceso y la recuperaciÓn
de la información meteorolÓgica;

•

formular proyectos de investigaciÓn destinados a mejorar
aplicación de la meteorología a las actividades aeronáuticas;

•

promover y facilitar, en colaboración con la OACI, la formación de
especialistas en meteorología aeronáutica y del personal dedicado
a la prestaciÓn de servicios meteorolÓgicos para la navegaciÓn
aérea, con inclusión de la aplicación y el efecto de la informaciÓn meteorolÓgica sobre la planificación de vuelos y las
operaciones aéreas;

•

publicar material didáctico para el uso en la formación de pilotos
en general y de otros usuarios aeronáuticos de la información
meteorolÓgica.

la
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61.
El apoyo meteorolÓgico a la navegación aérea ha de considerarse en el
marco de una industria aeronáutica en rápida expansión y del aumento de las
necesidades de la navegación aérea, lo cual supone un fuerte estímulo para el
mantenimiento y la mejora de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial. El Sistema
Mundial de Pronósticos de Area no está aún totalmente en servicio en todas las
regiones del mundo, a causa principalmente de los problemas que plantean las
telecomunicaciones con base en tierra.
Se ha comenzado a planificar una
transición que permitirá pasar de la fase inicial a la final del WAFS, en la
cual se emplearía un sistema de comunicaciones sateli tales para distribuir
todos los productos del Sistema Mundial de Pronósticos de Area.
62.
El crecimiento de la aviación y por consiguiente de las necesidades
operativas representa para la vigilancia meteorolÓgica de área y
las
predicciones a muy corto plazo un aumento de importancia al que aún no se ha
hecho del todo frente en algunas áreas. Asimismo, los productos orientados al
usuario y destinados a la navegación aérea no siempre se distribuyen con
puntualidad suficiente.
Los sistemas automatizados para la concentración,
tratamiento y distribuciÓn de los datos no son de uso general en los
aeródromos y los sistemas interactivos de información para presentar y exponer
las condiciones actuales y previstas en el momento del despegue, en el lugar
de destino y en aerÓdromos de alternativa se hallan en una primera fase de
desarrollo.
Influencias principales en 1992-2001
~e~e~i2a2e~

y
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63.
La meteorologÍa debe brindar su apoyo a la navegación aérea sobre
todo por razones de seguridad. Las condiciones meteorolÓgicas siguen siendo
la causa de aproximadamente un 40% de los accidentes mortales de aviación.
Por ello no deben escatimarse esfuerzos con el fin de mejorar la observación y
la predicción de fenómenos meteorolÓgicos que constituyen un peligro para la
aviaciÓn
o

64
Además de ser esencial para la seguridad, el apoyo meteorolÓgico
también es necesario para asegurar la rentabilidad y regularidad del
transporte aéreo.
Es de esperar que el volumen y la variedad de las
operaciones aeronáuticas seguirán aumentando en el prÓximo decenio.
La
función del transporte aéreo en las actividades sociales y económicas de los
Miembros será cada vez más importante, en particular en lo que se refiere a
las islas y las zonas en donde la infraestructura de carreteras y ferrocarril
es insuficiente. El crecimiento de la aviación general y de las operaciones
de aeronaves de alquiler conducirá a una creciente demanda de información
meteorolÓgica para facilitarla a los aerÓdromos en donde en la actualidad no
hay disposiciones al respecto. El empleo de aeronaves especializadas para la
industria y la agricultura será más importante y provocará un aumento
adicional del número de operaciones a baja altura en las que se requiere apoyo
meteorolÓgico.
Aunque los progresos de la tecnología aeronáutica seguirán
consiguiendo que los vuelos sean menos sensibles al tiempo, la meteorología
aeronáutica continuará siendo indispensable para las operaciones de transporte
aéreo. El elevado costo operativo de las modernas aeronaves crea la necesidad
de hacer uso Óptimo de la información meteorolÓgica disponible y de seguir
mejorando la precisión de los pronósticos. El empleo cada vez más frecuente,
a bordo de las aeronaves, de computadores de direcciÓn del vuelo y el
establecimiento de enlaces de datos fiables entre las aeronaves y el sistema
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en tierra, permitirá vigilar la marcha del vuelo y actualizar el plan del
mismo basándose en la nueva información sobre viento y temperatura.
Estos
enlaces de datos se utilizarán también para la transmisión de datos
meteorolÓgicos al sistema en tierra, lo que traerá consigo un aumento
considerable del número de observaciones de aeronave. El uso creciente de
computadoras y de tecnología de comunicación más avanzadas ofrece
la
posibilidad de proporcionar un apoyo meteorolÓgico más preciso y rápido para
fines aeronáuticos.
65.
En el prÓximo decenio, un número creciente de lÍneas aéreas utilizará
la planificación y la vigilancia centralizadas del vuelo, para las que se
necesitará proporcionar pronósticos fiables y rápidos de la temperatura y del
viento en altitud, en forma compatible con la computadora, y el estado
meteorolÓgico actual y previsible en un gran número de aerÓdromos.
Al
respecto hay que hacer hincapié en la ejecución y utilización del Sistema
Mundial de Pronósticos de Area.
66.
La tecnología avanzada utilizada en la industria aeronáutica y la
necesidad de la planificaciÓn cuidadosa de los aerÓdromos y las lÍneas aéreas
crearán la necesidad de un apoyo meteorolÓgico especializado.
Se necesitan
modelos matemáticos fÍsicos de las capas lÍmites, que reflejen apropiadamente
los perfiles y la turbulencia del viento para aplicarlos al diseño de aeronaves y al perfeccionamiento de los sistemas aeronáuticos.
La informaciÓn
climatolÓgica fiable y detallada, para evaluar la disposición Óptima de las
pistas, los efectos del ruido de aeronaves y la futura utilización de los
aerÓdromos, es indispensable para la planificaciÓn con éxito del emplazamiento
y disposición de los nuevos aerÓdromos.
Se necesitan estadÍsticas seguras
sobre el alcance visual de la pista (RVR) y otros datos climatolÓgicos
aeronáuticos para la planificación de las nuevas vías aéreas, los horarios de
vuelos y la introducciÓn de mínimos operativos más bajos.
67.
Nunca se insistirá bastante en la importancia de impartir formación
profesional al personal especializado en meteorología aeronáutica; este tema
debería ser considerado prioritario.

68.
Los progresos cientÍficos en el conocimiento ;te los procesos de la
atmósfera baja, en particular de la capa lÍmite, as1 como la utilización
experimental de nuevas técnicas y sistemas de observación, proporcionarán una
base mejor para el establecimiento de métodos de previsiÓn apropiados en el
prÓximo decenio.
Las investigaciones en curso y la elaboraciÓn de modelos
mejorados de mesoescala para la utilización operativa y las técnicas de
pronóstico meteorolÓgico dinámicas/estadÍsticas, basadas en los resultados de
los modelos numéricos de predicción de "retícula fina", perrni tirán producir
previsiones más fiables con una mejor resoluciÓn temporal y espacial.
69.
En el prÓximo decenio se dispondrá de sistemas de observación
ampliamente mejorados: sistemas de seguimiento y situación del rayo, radares
doppler con dispositivos asociados de tratamiento de datos, observaciones
avanzadas por satélite con elevada resolución espacial y temporal y sistemas
LIDAR/SODAR para la medición de los perfiles del viento.
Ello permitirá
mejorar el funcionamiento de la Vigilancia MeteorolÓgica de Area , así corno la
evaluación y presentación de los fenómenos meteorolÓgicos que tienen ~,interés
para las actividades aéreas. La segunda generación de sistemas automatizados
de observaciÓn de aerÓdromos permitirá registrar en tiempo real todos los
parámetros meteorolÓgicos de importancia especial para las operaciones de
despegue y
aterrizaje.
Los
sistemas
automatizados
de
concentraciÓn,
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tratamiento y distribución de datos meteorolÓgicos pasarán a ser de uso
general; el establecimiento de normas para la utilización de sistemas
interactivos automatizados para la transmisión y presentación rápidas de datos
meteorolÓgicos y de otra información operativa destinada a pilotos, servicios
de tráfico, lÍneas aéreas y oficinas meteorolÓgicas.
Será una cuestión
prioritaria el sistema internacional para la prestación de servicios
meteorolÓgicos a la navegación aérea internacional que habrá evolucionado
hasta un nivel en el que la accesibilidad rápida a los productos y la
información mundiales pueda garantizarse en todo el mundo.

70.
El crecimiento y los progresos tecnolÓgicos de las operaciones aéreas
producirán evidentemente cambios de las necesidades aeronáuticas durante el
decenio de 1992-2001.
Sin embargo, el paso de la tecnología y los métodos
actuales a los futuros exigirá en muchos casos un largo perÍodo y pruebas
complejas antes de que los soportes fÍsico y lÓgico avanzados estén dispuestos
para la introducciÓn en las operaciones sobre el terreno.
71.
Los sectores en los que puede esperarse un efecto más importante en
la seguridad, la regularidad y la eficacia de las operaciones de vuelo son los
siguientes:
•

mejor vigilancia meteorolÓgica de área basada en métodos de
pronóstico instantáneo en los que pueden desempeñar una importante
funciÓn el proceso automatizado de radar, la detección del rayo y
los datos obtenidos por satélite, en combinación con métodos
interactivos hombre/máquina;

•

vigilancia y predicciÓn mejoradas de las condiciones meteorolÓgicas en los aerÓdromos y en las zonas de acercamiento y toma de
altura, que son críticas para las operaciones aeronáuticas;

•

mejores pronósticos de los vientos y las temperaturas en altura
para
la
planificación del
vuelo,
debidas
posiblemente al
perfeccionamiento de las bases de datos, incluida la retroacción
de las observaciones de aeronave, y procedimientos avanzados de
inicializaciÓn/asimilaciÓn de datos;

•

mejores sistemas de aviso de cizalladura, turbulencia y formación
de hielo por medio de nuevas técnicas de observación, mejor
comprensiÓn de los procesos atmosféricos pertinentes y aplicación
de modelos de mesoescala;

•

informaciÓn en forma de modelos matemáticos fÍsicos de procesos
meteorolÓgicos, disponibles para el diseño de aeronaves;

•

mejores técnicas climatolÓgicas y disponibilidad de estadÍsticas
meteorolÓgicas aeronáuticas más detalladas que faciliten la
planificación de nuevos aeródromos y las operaciones en vuelo;

•

fortalecimiento adicional de la cooperación internacional, que
conduzca a un sistema mundial más eficaz de servicios para la
aviación.

72.
El Programa de Meteorología Aeronáutica estará estrechamente ligado
al desarrollo de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial, el Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación y la evolución del Sistema Mundial de
Pronóstico de Area desarrollado y ejecutado conjuntamente por la OACI y la
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OMM.
El rendimiento de los elementos básicos de la OMM seguirá teniendo
primordial importancia para la calidad de los servicios prestados a la

aviación.

73.
Los Miembros de la OMM participan activamente en la prestación de
serv1c1os meteorolÓgicos a la aviaciÓn sobre la base de los requisitos
reconocidos que se establecen en el Anexo 3 de la OACI/Reglamento Técnico de
la OMM [C. 3 .1.]. Esos requisitos determinan a nivel mundial el servicio que
ha de prestarse a la aviación civil internacional; aunque, la prestación de
serv1c1os a la aviación en general y a las actividades de helicópteros se basa
ampliamente en las necesidades nacionales y en los acuerdos regionales.
74.
Los métodos empleados por los Miembros para satisfacer los requisitos
aeronáuticos dependen en gran manera de la estructura orgánica del Servicio
MeteorolÓgico nacional, de la disponibilidad de tecnología idÓnea y de los
recursos de personal.
Tiene particular importancia que los Servicios posean
el personal bien capacitado que se requiere para realizar sus funciones y que
sea capaz de adaptarse a los nuevos logros científicos y a las modernas
tecnologías.
En muchos aspectos, el nivel de los servicios proporcionados
refleja la disponibilidad de personal capacitado dedicado a la meteorología
operativa. Por consiguiente, la formaciÓn de personal tiene primordial
importancia si han de efectuarse progresos en el establecimiento de un sistema
mundial uniforme y eficaz de servicios meteorolÓgicos para la aviación.
Los
planes actuales de los Miembros están destinados principalmente a:

•

racionalizar la prestación de servicios a la aviación civil
internacional mediante la ejecución del Sistema Mundial
de
Pronóstico de Area, apoyado cuando corresponda, por la Vigilancia
MeteorolÓgica Mundial;

•

mejorar, y cuando sea necesario ampliar, la vigilancia meteorolÓgica de area;

e

mejorar la calidad de los pronósticos y avisos de aerÓdromos;

•

proporcionar datos meteorolÓgicos para la planificación de
aerÓdromos, las rutas aéreas y los horarios de vuelo.

los

75.
La OMM trabaja en estrecha relaciÓn con la OACI en el sector de la
meteorología aeronáutica, relación formalizada en las. disposiciones de trabajo
establecidas entre las dos organizaciones internacionales.
Casi todos los
Miembros de la OMM son también Estados Contratantes de la OACI. Las demandas
de servicios meteorolÓgicos formuladas por la aviac1on son constantemente
actualizadas en reuniones conjuntas OACI/OMM o, en casos de detalle, presentadas por la OACI a la OMM en forma apropiada. En las reuniones conjuntas y
en el grupo de trabajo de la CMAe que se ocupa de la forma y el contenido de
los productos de salida, se requiere la representaciÓn de los usuarios,
mediante las organizaciones internacionales del sector de la aeronáutica, para
alcanzar resul tactos satisfactorios. La cooperaciÓn con la OACI, la lATA, la
IAOPA, la IFALPA, la ASECNA y otras organizaciones internacionales seguirá
siendo importante para establecer requisitos y obtener aportaciones de los
usuarios con vistas a la planificaciÓn. ejecuciÓn y explotaciÓn del PMAe.

76.
Los principales factores que tienen una influencia determinante en el
desarrollo del PMAe son los cambios de las demandas dirigidas a los servicios
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meteorolÓgicos como resultado del crecimiento de la aviación, la introducción
de nuevas aeronaves y tal vez las operaciones aeroespaciales.
El desarrollo
estará también fuertemente influenciado por factores tales como la situación
econÓmica de las distintas regiones y la polÍtica de los Miembros en lo que
respecta al desarrollo de la meteorología aeronáutica.
La introducciÓn de
mejoras dependerá de los progresos en las ciencias y en la tecnología
atmosféricas, de los acuerdos internacionales relativos a la planificación de
sistemas y la cooperación técnica, y de la disponibilidad de personal
convenientemente capacitado.
El desarrollo del sistema meteorolÓgico básico,
esto es, la Vigilancia MeteorolÓgica MundiaL determinará en muy alto grado
las posibilidades de realizar mejores servicios e instalaciones de meteorologÍa aeronáutica.
77.
Los factores que influyen en el desarrollo del Programa de Meteorología Aeronáutica pueden resumirse del siguiente modo:
•

nuevas necesidades de servicios para la aviaciÓn;

•

capacidad de
los Miembros para financiar las instalaciones
requeridas a fin de realizar y explotar un servicio efectivo;

•

nivel de la cooperación y la coordinación internacionales de las
actividades en el marco del PMAe;

•

prioridades establecidas por los Miembros para la investigación y
el desarrollo destinados a mejorar los métodos de observación en
los aeródromos,
de vigilancia meteorolÓgica de área y de
pronósticos a corto plazo en aerÓdromos;

•

establecimiento de oportunidades de formación en el marco
Programa de Enseñanza y FormaciÓn Profesional de la OMM.

del

Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001
78.
Los objetivos concretos previstos para el Programa de Meteorología
Aeronáutica durante el perÍodo de 1992-2001 forman la base de los proyectos
siguientes:

Las distintas tareas incluidas en este proyecto son:
•

mantener la prestación de servicios meteorolÓgicos para la navegación aérea ajustados a las necesidades aeronáuticas, establecidas
teniendo debidamente en cuenta la eficacia y la efectividad
respecto al costo;

•

proporcionar a los Miembros el material reglamentario necesario
referente a la ejecución nacional de servicios para la aviación a
fin de garantizar la coordinación en los planos mundial y
regional, requerida para obtener un sistema mundial integrado y,
en la medida de lo posible, uniforme;

•

dar orientaciones a los Miembros sobre los métodos y prácticas que
pueden seguirse en la planificación, establecimiento y explotación
de instalaciones y servicios meteorolÓgicos para la navegación
'
aerea.
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Se trata de contribuir, en colaboración con la OACI, a la coordinación del establecimiento y del funcionamiento del Sistema Mundial de
Pronósticos de Area.
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La tarea concreta de este proyecto consiste en coordinar, juntamente
con la CSB, el apoyo brindado por los sistemas de base de la VMM al
establecimiento del Sistema Mundial de Pronósticos de Area.

Las tareas concretas incluidas en este proyecto son las siguientes:
•

mantenerse al tanto de los cambios de los requisitos y progresos
aeronáuticos en las ciencias y la tecnología de la atmósfera en
relación con la prestación de apoyo meteorolÓgico a la aviaciÓn;

•

ayudar a planificar y diseñar servicios mejorados para la aviación
general, en particular con objeto de satisfacer las necesidades de
los vuelos realizados con referencia visual al suelo y de las
operaciones que comprenden aerÓdromos sin estaciones meteorolÓgicas aeronáuticas;

•

promover el mejoramiento de los servicios meteorolÓgicos para las
operaciones de helicÓptero;

•

facilitar el desarrollo de la asistencia meteorolÓgica necesaria
para las actividades aeroespaciales.
Iniciación

de

estudios

concretos

destinados

Er~cisió~ <;!e_lª-s~~eªi~c!_o~e~----------
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Las tareas concretas incluidas en este proyecto son las siguientes:

•

Fomentar la investigaciÓn y el desarrollo de modelos de mesoescala
a fin de mejorar la resolución temporal y espacial de las
previsiones para la aviaciÓn;

•

promover la adopción de técnicas de interpretaciÓn (por ejemplo,
PP, MOS) en la predicción meteorolÓgica numérica para el uso en la
meteorología aeronáutica;

•

promover el desarrollo de técnicas basadas en la aplicación de la
PMN y de la meteorología por satélite, para la producción
centralizada de previsiones meteorolÓgicas significativas;

•

fomentar la evaluación intensiva de la calidad de las previsiones
de aerÓdromo en lo que respecta a los fenómenos meteorolÓgicos
críticos;

•

promover el desarrollo de métodos numéricos y sinÓpticos-estadÍsticos para mejorar la precisión de las previsiones de aeródromo;
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•

prestar asistencia para la introducciÓn de técnicas nuevas o
mejoradas de previsión, a muy corto plazo, de los parámetros
meteorolÓgicos importantes para la aviación, y en particular de la
visibilidad, el alcance visual de la pista (RVR) y la base de
nubes a fin de satisfacer las necesidades de los servicios de
tráfico aéreo y de las operaciones de aeronave;

•

fomentar la investigación y el desarrollo de las técnicas de observación basadas en aerÓdromos en lo que respecta a la visibilidad (en particular el alcance visual de la pista), la cizalladura
y la turbulencia del viento.

~r~~cio_4~.§. - Qe§_a!:rQl!o_d~ !!O~S_.Pi!ri! !a_uii_!i_;as;iQn_d~ §_i§_t~mi!s _!nieEas;-

tivos automatizados

---------

Las tareas concretas incluidas en este proyecto son las siguientes:
•

revisar las actuales disposiciones para la observación de las
condiciones meteorolÓgicas de los aerÓdromos, y la transmisiÓn y
presentaciÓn de informes para el despegue y el aterrizaje en los
servicios locales de tráfico aéreo;

•

elaborar material de orientación sobre las especificaciones de
soportes fÍsico y lÓgico necesarias para los sistemas automatizados integrados de observación en aerÓdromos;

•

elaborar normas de empleo de sistemas interactivos automatizados
de información (incluidos sistemas combinados) para la presentac~on y autoinstrucción relativas a
las condiciones reales y
previsibles reinantes en los aerÓdromos de despegue, destino y
sustitución, y a los vientos, las temperaturas y el tiempo en
vuelo;

•

elaborar material de orientación sobre la recepciÓn y el almacenamiento de previsiones para puntos de retícula en forma digital,
sobre los métodos de proceso y suministro (selectivo) a las lÍneas
aéreas de los datos necesarios para la planificaciÓn del vuelo y
la conversión de la informaciÓn digital en gráficos para
instrucciones y documentaciÓn del vuelo.

La transferencia de tecnología y conocimientos estará a cargo de:
•

seminarios de formación, cursos de recapitulación y cursillos de
trabajos prácticos centrados en:
i)

la introducción de las modernas técnicas de previsión;

ii)

las prev~s1ones especializadas
usuarios aeronáuticos;

iii)

el empleo de la tecnología moderna para la
meteorolÓgica de zona y la previsiÓn instantánea;

iv)

meteorología tropical y subtropical, incluidas áreas áridas
y semiáridas;

para

distintos

grupos

de

vigilancia
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•

becas a corto plazo, intercambio de
vuelos de conocimiento de técnicas;

•

simposios sobre predicción meteorolÓgica aeronáutica;

•

una conferencia técnica que informe sobre el progreso de la
metodologÍa y la tecnología en el sector de la meteorología
aeronáutica tropical.

personal de

predicciÓn y

Plan de ejecución
79.
Los planes para alcanzar los objetivos concretos del Programa de
Meteorología Aeronáutica están enunciados en los siguientes calendarios de
ejecución de actividades, en los que se hallan marcados los perÍodos
atribuidos a las distintas actividades relacionadas con los objetivos.
80.
El control del programa estará a cargo de la CMAe en el plano mundial
y de las Asociaciones Regionales en el plano regional.
El seguimiento del
programa será realizado:
•

continuamente por el Grupo asesor de trabajo de la CMAe;

•

anualmente por el Consejo Ejecutivo y por
Presidentes de las Comisiones Técnicas;

•

cada cuatro años por el Congreso de la OMM, la reunión de la CMAe
y las Asociaciones Regionales interesadas.

la

reunión de

los

81.
Algunas partes del Ptograma de Meteorología Aeronáutica exigirán
apoyo del programa y presupuesto ordinario de la OMM. Se necesitará la plena
participaciÓn de todos los Miembros de la OMM para la ejecuciÓn del programa.
Se pedirá al PNUD, el PCV y otros programas de cooperaciÓn que apoyen el
establecimiento de servicios e instalaciones para el programa.
CoordinaciÓn con otros programas y actividades
82.
Como ya se ha indicado, el PMAe se basa fuertemente en el programa de
la VMM, que proporciona la base para la mayoría de los servicios meteorolÓgicos proporcionados a la aviación. En lo que respecta a los instrumentos y
métodos de observación en aeródromos, se mantiene una estrecha cooperación con
la CIMO.
La mayor necesidad de normalización mundial de servicios para
usuarios aeronáuticos ha dado especial importancia al. elemento de enseñanza y
formación profesional de técnicos de previsión y a la transferencia de
tecnologÍa. El PMAe enfoca esta tarea principalmente en el ámbito regional,
satisfaciendo así las necesidades especiales de los Miembros en las diferentes
Asociaciones Regionales.
83.
Se hace especial hincapié en la cooperación con la OACI, cuyas actividades coinciden en parte con las de la OMM en el sector de la meteorología
aeronáutica. Por consiguiente, muchas de las tareas concretas del PMAe se
llevan a cabo conjuntamente o en estrecha coordinación con la OACI. También
se han recibido aportaciones directas al PMAe de organizaciones de usuarios
aeronáuticos, que están representadas en todos los grupos de trabajo de la
CMAe.

"

"

"

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Abreviaturas de las principales actividades

Cg

RevisiÓn de progresos y planes en la reuniÓn del Congreso de
la OMM

CMAe -

Revisión de progresos y planes en la reunión de la Comisión de
MeteorologÍa Aeronáutica de la OMM

G

Directrices

M

ReuniÓn (incluidas actividades de formaciÓn)

R

Informe

S

Envío de expertos o consultores

T

Material reglamentario.

M" indica que se necesita celebrar una reuniÓn para una tarea
determinada.
Varias tareas pueden ser abordadas por una misma
reuniÓn, por consiguiente, el número de abreviaturas 11 M11 no representa
el número total de reuniones.
11
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PROGRAMA 4. 3:
PROYECTO 43.1

PROGRAMA DE AP~ICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

Provisión de servicios meteorológicos para la navegación aérea
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CMAo
1. Actualización del material

ro

A Ca

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

CMAe

regla~

mentaría para garantizar la coordinación internacional y la realización ordenada del programa
a)

material reglamentario conjunto con la OACI; esto es,
Anexo 3/RT C.3. 1

b)

material reglamentario de la
OMM, esto es, RT C.3.2 y C.3.3

T

M

T

T

2. Publicar una edición actualizada
de la Guia sobre prácticas de
oficinas meteorológicas

T

T

M

T

T

MS

G

M

CMAe y
Secretaría

PO

Aprobado por Cg o
CE

CMAe y
Secretaria

PO

Aprobado por Cg o
CE

CMAe Y
Secretaria

PO y nacionales

l
'

1

3. Publicar una edición actualizada
de la Guia sobre observaciones
meteorológicas y sistemas de
distribución de información en
aeródromos

MS

i

G

CMAe y
Secretaria

PO y nacionales

Cooperación
con CIMO
1

1

4. Actualización de la parte pertinente para la provisión de servicios meteorolÓgicos a la avíación en las siguientes guías de
la OMM:
a) Gula sobre Instrumentos Meteorológicos y Métodos de
Observación

_G

. g

Ir,

b) Guía sobre el Sistema Mundial de Observación
e) Guía sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos
d) Guía sobre la Automatización
de Centros Meteorológicos

G

r.

G

__¡;
r,

G

"

CMAe, CIMO y
Secretaria

PO y
Miembros

CMAe, CSB y
Secretaría

PO y
Miembros

CMAe, CSB y
Secretaría

PO y
Miembros

CMAe, CSB y
Secretaria

PO y
Miembros

--

-

w
_,

PROGRAMA PRINCIPAL 4:

PROGRAMA 4.3:

PROGRAMA DE APLICACIONES. DE LA METEOROlOGIA

PROGRAMA OE HETEOROLOGIA AERONAUTICA

PROYECTO 43.2 - Establecimiento del Sistema Mundial de Pronósticos de Area, realizado conjuntamente con la OACI

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 199

A

RESPONSABLES

1998 1999 2000 2001

LJ:;Mi\.e_

COMENTARIOS

RECURSOS

.J::g_

1. Coordinar, juntamente con la
OACI el establecimíento y funcionamiento del WAFS
a) participar en las reuniones de
la OACI relativas al WAFS

M

b) brindar asesoramiento,de expertas a los Miembros

S

---

----

------

---

---

L _ _ __

IM

M

M

1S
--

M

M

1S
-

--

-

IM

M

'M

_S_

Ls_

---

'-

IM

--

Secretaría

PO

Secretaria y
expertos

PO y contrib.
nacional

-

-

-

-

--

--

--

-

-

w

ro

Project 43.3 -Apoyo de los sistemas básicos de la VMM al establecimiento del Sistéma Mundial de Pronósticos de Area (WAFS)
TAREAS

1992 1993 199

CMA

1995 1996 199

1998 199

2000 2001

RECURSOS

MA

Co

1. Coordinar, en colaboración con
la CSB, el apoyo de los sistemas básicos de la VMM al establecimiento del WAFS
2. Coordinar con la OACI 1a utilización conjunta de sistemas de
comunicación satelitales

RESPONSABLES

CMAe y
Secretaría

_M_

¡-11-- - - - - -

Secretaría PO

r---!:!-L__

-

----

-

-

-

--

-

-

-

-

COMENTARIOS

PROGRAMA PRINCIPAL 4:
PROGRAMA 4.3:

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

PROYECTO 43.4 - Fomento del futuro desarrollo de serviclos a la aviación
TAREAS

1992

1993

1994

1995

CMAe

Ca

1996

1997

1999

1998

1 CMAe

2000

2001

RESPONSABLES

RECURSOS

Ca
En estrecha colaboración con la
OACI

l. Mantenerse al tanto de 1 os cam.bias de los requisitos aeronáuticos y de los progresos de las
ciencias y la tecnología atmosféricas para la pra'vlsión de
apoyo meteorológico a la aviación y formular normas y práct1cas recomendadas:
a) reuniones conjuntas con la
OACI y reuniones separadas de
la OACI en los ámbitos mundial y regional relativas a
la meteorología aeronáutica
y las tel_ecomunicaciones
b) reuniones Je grupos de trabajo

'

e} grupos de expertos sobre los
temas enunciados en los Proyectos 43.4, 43.5 y 43.6,
según sea necesario

COMENTARIOS

M

MT

M

M

M

M

M

MT

.-l:i__

.-l:i__

d) servicios de expertos para
asistir a los Miembros, según
sea necesario, en la realización del Programa de Meteorología Aeronáutica y en el mantenim1ento del equipo y las
instalaciones {véase el
Programa de Cooperación
recnica)

S

e} mejora de 1a recogida y transmisión de informes de aeronaves,
automatizadas y no automatizadas,
en cooperación con la OACI

M

R

G

S

f) otras actividades conjuntas
realizadas con la OACI y otras
organizaciones internacionales
relacionadas con la meteorología aeronáutica

M

M

M

M

M

M

M

M

H

---

M

-

CMAe y
Secretaría

PO y
Miembros

MT

CMAe y
Secretaría

PO y
Miembros

Expertos de
la CMAe y
Secretaria

PO

Expertos y
Secretaria

PO y
Miembros

Expertos de
la CHAe y
Secretaria

PO y
Miembros

CMAe y
Secretad a

PO y
Miembros

<

S

M

M

l__lj_

.-l:i__

S

S

M

M

L.-

M

-

M

-------L....--

w

""

PROGRAMA PRINCIPAL 4:
PROGRAMA 4.3:

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERDNAUT~CA

PROYECTO 43.4 - Fomento del futuro desarrollo de servicios a la aviaciQn (continuación}
TAREAS

19921199311994 l1995l1996l1997l1998l1999l 200012001

:MAe

IAP

RESPONSABLES

RECURSO$

COMENTARIO$

! r.a

2. Prestar asistencia a la planifi-

cación y diseño de servicios mejorados para la aviac.ión general
a fin de satisfacer las necesidades de los vuelos rea11zados con

referencia visual al suelo y de
las operaciones en que intervienen aeródromos sin oficinas me-

teorológicas:
a) preparación de una encuesta

sobre las disposiciones actuales de organización para

~

CMAe, expertos
y Secretaría

PO y contri b.

CHAe y
Sei:retarí a

PO

nacional

la provisión de información
meteorológica a la aviación
general
i b) revisión de la eficacia de los

distintos tipos de disposicio-

~

~

nes orgánicas y formulación
de propuestas sobre servicios
eficaces respecto al costo
para distintos tipos de operaciones de vuelo y regiones
cllmáticas

...o

1

e) revisión de la prestación de

l

servicios en vtsta de las cambiantes necesidades de información meteorológica para
operaciones de helicóptero

1--"-1

d) actualizaclón de una Nota Técni-

ca sobre técnicas actuales y
proyectadas para la prestación
de servicios a operaciones de
helicóptero (antes y durante
e1 vuelo}
e) desarrollo de la asistencia
meteorológica necesaria para
actividades aeroespaciales

j....RG_

S

1

MRG

CMAe y
Secretaria

MSJL¡

.

Consultores
y

i

S

HR

1

..J:!!L

CHAe

CMAe

y

expertos

PO

y

Miembros

PO

y

Miembros

PO y contr1b.
nacional

PROGRAMA PRINCIPAL 4:
PROGRAMA 4.3:

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

PROYECTO 43.5- Iniciacion de estudios concretos destinados a mejorar la precision de las predicciones
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RECURSOS

COMENTARIOS

li-MA 1rn

1CMA 1 rn
l.

RESPONSABLES

Fomento de la investigación y el
desarrollo de modelos de mesoescala para mejorar la resolución
temporal y espacial de pronósti-

ces para la aviación:
a) informes periódicos sobre los

resultados de los trabajos de
desarrollo e investigación de
modelos de mesoescala

1-.SR.

..2_

M

b) evaluación uperativa de modelos de me~oescala y/o de mo-

R

M

~

CHAe y

expertos

PO y contrib.
nacional

R

CMAe y

PO y
Miembros

Secretaría

dF:los de ret 1cula fina de
i.rea 1 imitada
preparac1ón de un informe téc-

nico sobre el uso de modelos
d~ mesoescala en la meteorologia aeronáutica

1~

~

I_L

~

1~

Consultores

PO

y

contrlb.

nacional

2. Impulso de la adaptación de técn1cas de interpretación utilizando productos PMN en la meteorologia aeronautica:
a) preparación de informes de encuestas sobre las posibilidades de empleo de técnicas de
interpretación PMN
b) actualización de una Nota Tecnica sobre técnicas de ínterpretación en meteorología
aeronáutica
3. Fomento del desarrollo de técnicas basadas en la aplicación de
PMN y la meteorología por saté1lte, para la producción central1zada de mapas meteorológicos
si.gnificat 1 vos:

¡_R_

CHAe y
expertos

PO y contrib.
nacional

CMAe y
consultores

PO y contrib.
nacional

.......

PROGRAMA PRINCIPAL 4:
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PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

PROYECTO 43.5 - Iniciación de estudios concretos destinados a mejorar la precisión de las predicciones (continuac1óh)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
frMA

a) evaluación durante el funcionamiento por los WAFS

MAe

RESPONSABLES

RECURSOS

Co

__s_¡¡__

CMAe y

PO y

. Miembros

b) elaboración de formatos adecuados para la presentación
de los productos del WAFS

.G

e) fomentar la utilización de
los productos del WAFS

__ji

G

G

r,

G

COMENTARIOS

1-L-

_¡¡__

I.JL...

_¡¡__

._G__

._G__

Mlembros

CMAe y

PO y

Miembros

Miembros

CHAe }'
Miembros

PO y
Miembros
1

4. Fomento de la evaluación intensiva de la calidad de los pronósticos de aeródromos respecto
a fenómenos meteorológicos críticos:
a) establecimiento de un programa de evaluación

1

_.stL

Miembros

Miembros

Miembros

CMAe y
Miembros

PO y contrib.
nacional

Expertos

PO y contrib.
naci anal

CMAe y
consult-or

PO y contrib.
naci anal

PO y

_sH_

,_1:1-

_sH_

_sH_

_s¡¡_

. _sH_

_M_

6. Evaluación del efecto de los pro-

_sH_

duetos de PMN de retlcula fina y
zona limitada (LAM) en la precisión de las previsiones de aeródromo

.

7. Preparación de una Nota Técnica
sobre métodos estadísticos Sin6ptices para uso en la meteorología aeronáutica, en particular
para la preparación de previsiones de aeródromo

...
N

b) compilaciones y evaluaciones
s. Fomento del desarrollo de métodos estadísticos numéricos y sinópticos para mejorar 1a precisión de las previsiones de aeródromo

CMAe y
Miembros

_o¡¡_

1-A

~L
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PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA

PROGRAMA 4.3:

PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

PROYECTO 43.5 - Iniciación de estudios concretos destinados a mejorar la precisión de las predicciones (continuación)

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

M

r;;

CMA,

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

c.

8. Facilitar la introducción de técnicas mejoradas para previsiones
a muy corto plazo de la visibilidad y la base de nubes a fin de
satisfacer las necesidades de los
servicios de tráfico aéreo y de
las operaciones de aeronaves:
a) encuesta de los métodos actualmente en uso y en desarrollo

1_2_

~

b) evaluación de las técnicas
elaboradas para la preparación de previsiones a corto
plazo, en part1cular de la
visibilidad y la base de
nubes

CMAe y
Secretaría
_jJJi_

1 _l1(;_

PO

CMAe y

PO

expertos

Mlembros

y

w

9. Fomento de la investigación y el

desarrollo de técnicas de observación con base en aeródromos en
lo que respecta a la visibilidad,
en particular el alcance visual de
la pista, la cizalladura y la
turbulencia del viento:
a) preparación de un informe técnico sobre el tema a fin de
revisar los resultados de las
nuevas técnicas disponibles

...

1___s]l_

1_2.

CMAe y
expertos

PO

y

Miembros

PROGRAMA PRINCIPAL 4:
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PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

PROYECTO 43.6 - Elaboración de normas para la utilización de sistemas interactivos automatizados
TAREAS

1992 1993 1994 1995 199

1997 1998 1999 2000 2001

HA

HA

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

__¡;

l. Revisión de las actuales disposicienes de observación de las condiciones meteorológicas en aeró-

dramas y la transmisión y presentación de informes para el despegue y el aterrizaje en los servicios locales de tráfico aéreo:
a) informe de encuesta
b) revisión de la Guía de la OMM
sobre Observaciones Meteorológicas y Sistemas de Distribución de Información en Aeródramas

-->R_

..S.

R

G

CMAe y Secretaria

-->R._
M

R

_G

M

R

CMAe.y CSB

PO

PO

PO y

Actualización
periódica

Miembros

2. Preparación de material de orien-

I__S!¡_

-->íL

tación sobre las especificaciones

-->íL

de soporte físico y lógico para
sistemas autom·atizados integrados de observación en aeródromos

CMAe y
expertos

PO y contrib.

CMAe y
Secretaria

PO

CMAe, CSB y
Secretaría

PO y
Miembros

,.,.

nacional

3. Estudio de las posibilidades de
sistemas interactivos automatizados de información para la presentación y autoinstrucción sobre
condiciones reales y previsibles
en aeródromos de despegue, destino y sustitución y sobre los víentos, las temperaturas y el tiempo
en vuelo:
a) desarrollo de un p-rograma de
estudios que tenga en cuenta
las necesidades de los usuarios aeroniuticos
b) estudio del posible apoyo del
Sistema de Gestión de Datos
de la VMM a la aplicación de la
meteorologia a la aviación

~
M

R

r:
.

-----------
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PROYECTO 43.6 - Elaboración de normas para la utilización de sist.emas interactivos automatizados (continuación)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 199

MA
e) estudio de diferentes sistemas para la autoinstrucción
y preparación de informes
4. Preparación de material de orientación para la recepción y almacenamiento de pronósticos para
puntos de reticula en forma digital, métodos de tratamiento y
suministro (selectivo) a las
lineas aéreas de los datos necesarios para la planificación del
vuelo, y conversión de información digital en gráficos para
instrucciones y documentación
del vuelo

M

2000 2001

EJECUTANTE

RECURSOS

CMAe y
Secretaría

PO y
Miembros

CMAe,.
usuarios,
expertos y
Secretaria

PO y
Miembros

COMENTARIOS

A

~a

R

_lL

Pasible reunión
mixta con organizacianes de
usuarios

...

<J1

-- ---

-- L

___ - -

-

-----

PROGRAMA PRINCIPAL

PROGRAMA

4~

4.3:

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA

PROGRAMA PE METEOROLOGIA AERONAUTICA

PROYECTO 43.7- Formacion especializada de personal meteorológico aeronautico

TAREAS

RESPONSABLES

1992ll993ll994ll995ll996ll997ll99Bil999I2000I2001

1. Seminarios y cursillos de

SM

trabajos prácticos de
formación para personal de las
Clases I, II, III y IV (para
todas las Regiones de la OMM)

1

SM

ICMAel

~· ~~

SMM~

~

COMENTARIOS

9

ICMAel
1
tAe
SM SMM SM SM

AR, CMAe

y

Secretaría

~1~1~1~1~1sM1~1~1~1~

2. Cursos de recapitulación para
personal de las Clases !, II,
III y IV sobre nuevas técnicas
y tecnología (para todas las
Regiones de la OMM)

RECURSOS

AR, CMAe

y

Secretaria

PO, CT

y

contrib. nac.

PO, CT

y

contrib. nac.

En colaboración
con la OACI

En colaboración
con la OACI

·-·------------+--l--+--l---+-+---+--+--1----+-+-------l------+---------l
3.

Becas de corta duración para
formación en el trabajo, en
particular en WAFC y RAFC

4. Vuelos de conocimiento de téc-

nicas para pronosticadores
S. Intercambio de personal de pre-

visión entre oficinas meteorológicas para alcanzar experiencia adicional

1

6. Simposio sobre técnicas meteorológicas de pronóstico a corto pla2o
en meteorología aeronáutica

1

7. Conferencia tecnica sobre la
situación actual y la evolución en el sector de la meteorología aeronautica tropical

I_M_

-+---l--+
I.J1..-

1

1

1

1

1

1

PO, CT

Miembros y
Secretaría

contrib. nac.

Miembros

Contrib. nac.

Miembros y
Secretaria

PO, CT y
contrib. nac.

CMAe y
Secretaría

contrib. nac.

CMAe y

Secretaría

PO, CT

y

y

PO. CT y

contrib, nac.

...
"'

Con posible particiPación de

lATA y OACI

Con posible participación de lATA

PROGRAMA 4 . 4 - PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA
Y DE ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS
IntroducciÓn

84.
El Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas
Asociadas tiene por finalidad principal la prestación de servicios meteorolÓgicos marinos y oceanográficos con el propÓsito de garantizar la seguridad de
personas y bienes en el mar y la prevención de la contaminación marina.
Dichos servicios tienen asimismo vital importancia ya que facilitan la gestión
efectiva de los recursos marinos y del medio ambiente marino.
Se está
operando una
rápida convergencia entre la meteorología marina y la
oceanografía fÍsica en el marco de los servicios que se prestan a la comunidad
marítima, y se pide cada vez más a los Servicios MeteorolÓgicos nacionales que
proporcionen complementos a tales servicios que abarcan una amplia variedad de
parámetros meteorolÓgicos y oceanográficos para atender el aumento de las
necesidades de los usuarios.
La prestaciÓn de servicios meteorolÓgicos/
oceanográficos combinados va a su vez acompañada de la necesidad que tienen
los Servicios Meteorológicos nacionales de establecer y mantener en estado
operativo, ya sea solos o en cooperación con sus comunidades oceanográficas
nacionales, todos los elementos necesarios de un sistema completo y mixto de
observaciÓn oceánica, tanto en sus aguas litorales y cercanas a la costa como
en alta mar.
85.
Desde 1850, los países de actividad marina acordaron procedimientos
uniformes para efectuar observaciones oceanográficas y meteorolÓgicas a bordo
de buques y para la recogida y. distribución de los registros de observación.
Esa difusión de la información fue facilitada originalmente por la invenciÓn
de la telegrafía eléctrica y, cabe señalar, que gracias a las comunicaciones
por satélite el proceso resultará en el futuro cada vez más oportuno y fiable
y aumentarán a su vez las posibilidades de difusiÓn de los productos.
Los
países que son signatarios del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar prestan servicios meteorológicos marinos para atender
las necesidades de la navegación en alta mar:, así como para garantizar la
seguridad de otras actividades marinas como la pesca. Los servicios marinos
básicos también incluyen a menudo la alerta temprana de tormentas e
inundaciones costeras. Además, los usuarios marinos solicitan cada vez más
una gama de servicios meteorolÓgicos y oceanográficos más especializados para
apoyar actividades de Índole econÓmica y conexa.

86.
Hoy se reconoce ampliamente que la capacidad de predicción de las
variaciones climáticas a corto plazo, como el fenómeno El Niño, depende
estrechamente de que se tenga un conocimiento adecuado de las variables
meteorolÓgicas de la superficie marina, del nivel del mar y del contenido
ténnico del océano superior, y se reconoce asimismo que la vigilancia
climatolÓgica a largo plazo,
así como la evaluación de los cambios
climatolÓgicos requieren también un sistema operativo de vigilancia de las
mismas variables oceánicas.
Con necesidades evaluadas cientÍficamente y
claramente definidas en materia de datos meteorolÓgicos de las capas superiores del océano y de la superfic1e marina para la vigilancia, investigación y
predicción del clima se define en esencia, por lo menos en su etapa inicial,
un sistema mundial de observaciÓn oceánica que hay que apoyax:- y mantene¡:operativamente.
87.
Por consiguiente, el presente programa consiste en los servicios
meteorolÓgicos marinos y oceanográficos fÍsicos proporcionados por los
Miembros y cuenta con el apoyo de un sistema operativo compuesto de
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observación oceánica mundial. Se hace considerable hincapié en la utilizaciÓn
permanente del sistema de observación oceánica como. base fundamental para la
creación de medios de apoyo a los serv1c1os, así como a la vigilancia,
predicción e investigación climatolÓgicas en el futuro.

88.
La necesidad de servicios oceanográficos en tiempo real implica que
debe existir un sistema para la recogida de datos oceanográficos en tiempo real
y para el proceso de éstos.
Dicha necesidad ha llevado al establecimiento
del Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos <SGISO), que es planeado,
elaborado y coordinado conjuntamente por la ComisiÓn Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO y la OMM. En el marco de la OMM, el SGISO forma
parte integrante del Programa de Meteorología Marina. La cooperaciÓn con la
COI, a través del SGISO, en la creación y mantenimiento de un sistema mixto de
observación oceánica, así como en muchos otros aspectos de las actividades
relacionadas con el océano, se considera esencial, tanto para la OMM como para
sus Miembros, para fomentar una cooperaciÓn más estrecha entre meteorólogos y
oceanÓgrafos a escalas nacional e internacional, y utilizar lo mejor posible
los recursos, conocimientos técnicos y estructuras orgánicas disponibles, para
proporcionar los datos y servicios que necesitan todos los usuarios marinos.
89.
Para mantener el éxito actual del
fomentando una infraestructura apropiada para
intercambio de información, las actividades
educación y capacitaciÓn relacionadas con
oceanografía fÍsica.

programa será necesario seguir
la elaboración de técnicas, el
de apoyo a la ejecución y la
la meteorología marina y la

90.
Los principales objetivos a largo plazo del Programa de Meteorología
Marina y de Actividades Oceanográficas Asociadas, se enuncian a continuación:
i)

fortalecer la capacidad de los Miembros para proporcionar
servicios meteorolÓgicos marinos y oceanográficos fÍsicos para
la seguridad de la navegación, las actividades industriales y
económicas basadas en los océanos, la prevención de la contaminación marina y en apoyo de la seguridad de las comunidades
costeras y sus actividades;

ii)

desarrollar y mantener un sistema operativo global compuesto de
observación meteorolÓgica marina y oceánica como contribución al
Sistema Mundial de ObservaciÓn (SMO) de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial (VMM) y al Sistema Global Integrado de Servicios
Oceánicos !SGISO), y en apoyo de la vigilancia, investigación y
predicción climatolÓgicas;

iii)

facilitar la introducción de los adelantos realizados por la
ciencia y la tecnología meteorolÓgicas y oceanográficas en los
sistemas de observación oceánica, y la prestaciÓn de servicios

meteorolÓgicos marinos y oceanográficos.

91.
Conforme a las directrices del Congreso respecto del apoyo institucional al programa, éste funciona, a nivel mundial, por medio de la Comisión de
la MeteorologÍa Marina (CMM), y a nivel regional por medio de las Asociaciones
Regionales y otras agrupac1ones regionales, segÚn proceda.
Los servicios
oceanográficos son prestados a través del SGISO, que es planificado y
coordinado por el Comí té de Trabajo Mixto COI/OMM para el SGISO y que cuenta
con el apoyo de los Miembros de la OMM y de los países Miembros de la COI.

seguridad de las vidas y los bienes en el mar es una
prioridad importante del Programa de MeteorologÍa Marina de la
OMM (fotografÍas del Servicio de Guardacostas de los EE.UU.)

La
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92.
En el ámbito nacional, y en cierta medida en el plano regionaL la
planificación detallada está a cargo de los distintos Miembros. Asimismo, los
Miembros se ocupan de la ejecuciÓn del programa durante el funcionamiento
cotidiano de los servicios meteorolÓgicos marinos mundiales; en los servicios
oceanográficos opera ti vos mundiales; en la recogida mundial de datos oceanográficos fÍsicos y meteorolÓgicos marinos en apoyo de esos servicios y de la
VMM; y en la provisión de informaciÓn climatolÓgica marina en apoyo a los
servicios marinos y del Programa Mundial sobre el Clima (PMCI.

93.
El sistema de servicios meteorolÓgicos marinos y oceanográficos se ha
beneficiado en los Últimos años de los progresos registrados en la predicción
meteorolÓgica mundial que tiene como resultado una mayor precisiÓn durante
perÍodos de varios dÍas.
Juntamente con dichas mejoras ha habido una
evolución en los análisis marinos especializados y en las técnicas de
predicción, por ejemplo para las olas oceánicas, la temperatura de la
superficie de los océanos, el hielo marino y la marea de tempestad.
94.
La ejecución por etapas del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad en
el Mar (SMSSM) de la OMI y la capacidad de transmitir una gama de productos de
la predicción a los buques en alta mar mediante la utilización del sistema
INMARSAT está teniendo como resultado un mejoramiento de la difusión de
productos y por consiguiente de los servicios. Asimismo se observa una mejora
similar en las aguas costeras gracias al desarrollo continuo de los sistemas
NAVTEX.

95.
La utilización cada vez mayor de sistemas de observación automáticos y
de métodos de comunicación automatizados, por medio de satélites, para la
recogida de datos, como el SEAS (Estados Unidos de América), MOSS (Reino
Unido), TURBO-II (Países Bajos) y de boyas automatizadas para la obtención de
datos oceánicos ha traÍdo consigo un aumento de los datos de superficie de los
océanos que pueden utilizarse en apoyo de los servicios. Los datos oceánicos
obtenidos por satélite se utilizan también cada vez más en la provisión de
servicios.
Asimismo, la utilización de comunicaciones por satélite y de
buques mercantes en el Programa AerolÓgico Automatizado a Bordo de Buques
(ASAP) ha proporcionado cantidades cada vez mayores de datos de la atmósfera
superior de los océanos, para ser usados tanto en modelos de predicción como
en calidad de datos reales verificados en tierra para las observaciones
atmosféricas por satélite.
Se han realizado considerables esfuerzos para
determinar el contenido térmico de los océanos en altitud mediante la
realización de un perfil, por ejemplo gracias a un batitermógrafo no
recuperable, lo que ha facilitado la preparación de productos oceanográficos
sinópticos y ha consolidado la importancia mundial del SGISO.
96.
A pesar de estos éxitos, sigue habiendo notables insuficiencias, tanto
espaciales como temporale.s, en la cobertura de datos marinos en lo que
respecta a los datos procedentes de la atmósfera marina, en el interfaz
atmÓsfera oceano y por debajo de la superficie marina.
La demanda de
servicios marinos en tiempo real especializados, a menudo adaptados a las
necesidades muy especializadas de los usuarios, aumenta con suma rapidez y
supera la capacidad del programa de observación, mientras que las nuevas
necesidades en materia de datos oceánicos para apoyar las actividades
mundiales de vigilancia, investigaciÓn y predicciÓn climatolÓgicas ponen
claramente de relieve las deficiencias del actual sistema de observación
oceánica.
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97.
El Sistema de Resúmenes ClimatolÓgicos Marinos de la OMM fue establecido para proporcionar una base completa de datos climatolÓgicos marinos y de
análisis climatolÓgicos conexos para los océanos globales con el fin de
brindar apoyo a los Miembros en la prestación de servicios marinos. Del mismo
modo, a través del Comité de Trabajo sobre el Intercambio Internacional de
Datos e Información Oceanográficos (IODE) de la COI se proporcionan datos
oceánicos de la superficie y de la subsuperficie en tiempo no real.
El
Sistema de Resúmenes ClimatolÓgicos Marinos ha logrado un éxito rotundo en lo
que se refiere a promover el intercambio de datos disponibles pero funciona
con wta larga escala temporal, ya que la transferencia de datos se efectúa a
Sin
menudo dos o más años después de haberse realizado las observaciones.
embargo, el sistema experimenta cada vez más dificultades para proporciona'
los datos de manera suficientemente oportuna corno para apoyar las necesidades
de los usuarios en servicios especializados. También resulta deficiente en
cuanto a atender a las necesidades en materia de vigilancia e investigación
climatolÓgicas.
98.
En la actualidad se ofrece enseñanza y formación profesional especializadas en meteorologÍa marina y oceanografía fÍsica en universidades e
instituciones análogas, principalmente en los países desarrollados, y por
medio de algunos centros de formación meteorolÓgica regionales de la OMM. Se
concede un número limitado de becas para la formación de especialistas en
meteorología marina procedentes de países en desarrollo y se está realizando
una serie de seminarios de formación en servicios de meteorologÍa marina. Sin
embargo, para que los países en desarrollo puedan tener más participación en
el Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas Asociadas,
y para que puedan compartir as>m~srno los beneficios dimanantes de la
prestaciÓn de servicios especializados, será necesario ampliar el programa de
formación profesional.
Influencias principales en 1992-2001
99.
Durante muchos años, el Programa de Servicios MeteorolÓgicos Marinos
se ha consagrado considerablemente a velar por la seguridad de los buques que
surcan los océanos abiertos. Este seguirá siendo un obj.etivo importante, pero
la orientación se ha ido modificando, con la prestación de productos y
servlClOS más especializados y detallados en materia de pronósticos para
buques en alta mar. Los adelantos en las comunicaciones y la presencia de
computadoras a bordo de los buques facilitará la simple presentación de
cantidades importantes de información meteorolÓgica y oceanográfica. AsÍ, por
ejemplo, será posible combinar las predicciones de las condiciones de vientos,
olas y corrientes con las mediciones de posición y de velocidad de los.buques
a fin de proporcionar asesoramiento sobre la ruta a seguir. Se dispondrá de
grandes cantidades de datos meteorolÓgicos y oceanográficos de satélites de
alta resolución (incluidas satélites comerciales corno LANDSAT, etc.) que serán
utilizados para fines operacionales y de investigación, así corno para
garantizar la seguridad de la navegación. En las altas latitudes uno de los
principales peligros proviene de los hielos marinos, y se necesita disponer
con urgencia de predicciones viables de hielos en tiempo real basadas en datos
obtenidos por teledetección a fin de facilitar la navegación, puesto que los
avisos para reducir la velocidad y evitar las zonas de peligro ya no son
suficientes.
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Los servicios de hielos marlnos son importantes
para llevar a cabo de manera segura y económica
las operaciones en latitudes altas (fotografías
del Servicio de Guardacostas de los EE.UU.)
100.
La tendencia que consiste en utilizar buques de gran tamaño con una
tripulaci.Ón más reducida y equipados con una tecnología de alto nivel y que
constituyen por lo tanto una inversión, ha motivado la demanda creciente de
servicios meteorolÓgicos portuarios.
Los buques grandes están a veces más
expuestos a las variaciones locales en las condiciones meteorolÓgicas en el
espacio restringido de las radas y bahÍas que en alta mar. A medida que se
desarrollen los modelos a mediana escala, resultará posible proporcionar
predicciones inmediatas y a más largo plazo para las zonas portuarias y habrá
que aprovechar plenamente los sistemas de informaciÓn computador izados,
incluidas las presentaciones gráficas, para exponer los productos al usuario
de manera concisa y fácilmente asimilable.
Los datos meteorolÓgicos y
oceanográficos pueden formar un subconjunto de una corriente de datos que
contenga detalles sobre las instalaciones portuarias y sus limitaciones.
101.
La importancia del papel que desempeñan los océanos en la economía
mundial y los efectos que tienen las condiciones marinas en las actividades
humanas están aumentando con rapidez y ya no se limitan únicamente a la esfera
del transporte marítimo.
Los servicios meteorolÓgicos marinos y oceanográficos fÍsicos proporcionados por los Miembros reflejarán cada vez más este
cambio de orientaciÓn.
En particular,
la aplicaciÓn de los servicios
meteorolÓgicos y oceanográficos en apoyo de la pesca está adquiriendo una
importancia notable puesto que los paÍses consideran cada vez más que los
océanos son una fuente de abastecimiento en alimentos.
102.
Se necesitarán servicios especializados de predicción..
incluidas
muchas variables meteorolÓgicas y oceanográficas,. por ejemplo, vientos,
espectro de las olas, corrientes, anomalÍas en las mareas, temperaturas
superficiales y subsuperficiales y datos sobre la capa lÍmite atmosférica,
para las zonas costeras y prÓximas a las costas, así como para las actividades
en alta mar como la explotaciÓn minera.
Las zonas costeras y prÓximas a las
costas estarán más expuestas a los desastres y a la pérdida de vidas dado que
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la densidad demográfica es más elevada y que las actividades que allÍ se
realizan son más diversas. El usuario de las zonas prÓximas a las costas
puede también estar menos familiarizado con los serv1c1os meteorolÓgicos
marinos que el navegante profesional y será necesario proporcionar algún tipo
de formación a los usuarios, aun cuando los productos hayan sido elaborados y
presentados pensando en la actividad en cuestión. La utilización creciente
del mar para actividades de esparcimiento es un factor de alto riesgo para la
vida humana que no implica un riesgo proporcional en materia de inversiones.
Los daños registrados en las costas y las estructuras costeras y el
desbordamiento de las defensas marinas, debidos quizás a una combinación de
cambios en el nivel del mar relacionados con el clima y de fenómenos locales
de origen climático, también son un motivo de preocupación.
103.
La preocupación respecto del bienestar del medio ambiente se hace
extensiva al área marina, y será necesario contar con servicios que se
encarguen de la predicción del movimiento, el ciclo de vida y la concentración
de contaminantes tanto en como sobre el mar incluidas las zonas afectadas por
hielos marinos, y también con servicios encaminados a reducir el riesgo de
contaminación.

Muchos de estos serv1c1os utilizarán los resultados de modelos cada
vez más complejos del acoplamiento océano-atmósfera, que a su vez serán
operativos como consecuencia de la rápida evolución de la tecnología
informática.
Los grandes y poderosos ordenadores necesarios para el
funcionamiento de dichos modelos seguirán correspondiendo a la capacidad de
los principales servicios meteor<;>lÓgicos en países desarrollados, pero los
adelantos comparables en los sistemas de microcomputadoras harán que la
mayoría de los Miembros marÍtimos de la OMM puedan proporcionar productos
elaborados localmente, y basados quizás en información procedente de un centro
regional de serv1c1os meteorolÓgicos/oceanográficos.
AsÍ, los sistemas
locales diseñados para atender necesidades muy especiales coexistirán con
aquellos servicios marítimos coordinados globalmente por conducto del sistema
de servicios meteorolÓgicos marinos de la OMM, y el Programa de Meteorología
Marina y de Actividades Oceanográficas Asociadas debe incluir esta estructura
en dos niveles de los servicios marinos. Además es evidente que en muchas
áreas coordinadas a escala regional la financiaciÓn y utilización conjuntas de
sistemas para prestar servicios de meteorología marina pueden ser el medio más
apropiado y rentable de atender las necesidades de los usuarios madnos en
estos sectores sin rebasar los recursos disponibles.
104.

105.
Las mejoras en los programas de servicios meteorolÓgicos y oceanográficos descritas más arriba implican que el sistema de adquisición de datos y
de comunicaciones será objeto de una demanda sustancial, lo que significa que
éste debe de ser una parte esencial del programa total.
106.
Los principales adelantos que se realicen en esta esfera en los
prÓximos diez años serán una consecuencia de la utilización creciente de
satélites.
Los satélites de comunicaciones ya han tenido efectos en la
concentración de datos pero la nueva generaciÓn de satélites de teledetección
estará diseñada especÍficamente para la obtención de datos oceánicos y deberá
esforzarse por ampliar la extensión del área donde se realizan observaciones.
Se dispondrá asimismo de sistemas operativos de teledetección desde tierra y
desde aeronaves que proporcionarán variables como los espectros de las olas,
las corrientes oceánicas y la tensión del viento.
107.
Se perfeccionarán los sistemas de observación automáticos a bordo de
buques y sobre otras plataformas ocasionales y se generalizará también la
utilización de boyas a la deriva con mayor capacidad para obtener datos
meteorolÓgicos y subsuperficiales.
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108.
Es obvio que por sí solos -ningÚn sistema o plataforma de observación
podrá atender la demanda de datos . globales en apoyo de los servicios
meteorológic'?s y oceánicos especializados.
Varios sistemas y plataformas
proporcionaran subconjuntos de datos en diferentes lugares. El desafío al que
deberán responder: las comunidades meteorolÓgicas y: oceanográficas consistirá
en ser capaz de manejar la red de observación compuesta de manera que los
diversos componentes resulten complementarios y que el exceso de datos se
mantenga en un nive.l que incremente la fiabilidad y no deje de ser rentable.
El Sistema Mundial de Observación de las Océanos está preparándose para hacer
frente a este reta.

109.
:Los datos deberán estar disponibles en los plazos establecidos: par las
modeladores de clima y deberán atend.erse las necesidades de vigilancia
climatolÓgica. así· como las necesidades cada vez mayores en materia de
programas de investigación en gran escala. como las programas TOGA y WOCE. ya
que puede tratarse de datos en tiempo real. es decir para los servicios de
predicción. o en tiempo diferido en el Sistema de Resúmenes de Climatología
Marina. Dichas necesidades llevarán finalmente a una fusión de las corrientes
de datos del SMT. el SGISO. el MCSS y el IODE. Los progresos en la tecnologÍa
de almacenamiento de datos, como los dispositivos de almacenamiento masivo de
aviso directo de alta fiabilidad e Ínfimo mantenimiento de los datos
almacenadas. facilitarán la creación de archivos compuestos. en particular
cuando se trate de volúmenes considerables de datos coma en el casa de los
satélites.
Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001

110.
Los objetivos especÍficos para el decenio 1992 a 2001 del Programa de
MeteorologÍa Marina y de Actividades Oceanográficas Asociadas, son los
siguientes:

•

Fomentar mejoras constantes en los servicias meteorolÓgicos marinas
básicos para la navegación internacional tanta en alta mar coma en
áreas restringidas coma bahÍas y radas, aprovechando plenamente las
comunicaciones y la tecnología modernas;

•

seguir fomentando el desarrollo de servicias especializados y
detallados para el transporte marÍtima. que se ocupen de problemas
como los ciclones tropicales. las olas oceánicas y las hielas
marinos;

e

fomentar mejoras en los serv1c1os meteorolÓgicos especializados en
apoyo de la explotaciÓn de los recursos que se encuentran en las
fondas oceánicas. en alta mar. y en las regiones costeras y en las
inmediaciones de éstas. de la seguridad de las personas que viven y
trabajan en estas áreas. y en apoya de las operaciones urgentes de
respuesta a la contaminaciÓn marina.

•

Mejorar las disposiciones para la concentraciÓn de datos oceanográficos y para su análisis y almacenamiento de tal manera que puedan
servir de apoyo a la investigación y vigilancia climatolÓgicas. así
como-· a los servicios especializados;

Sistema Mundial de ObservaciÓn de los Océanos propuesto
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•

fomentar el desarrollo de servicios oceanográficos especializados
para atender necesidades establecidas, lo que dará lugar a una
explotaciÓn racional de los recursos marinos.
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•

Mejorar la base de datos de climatología marina y de datos
oceánicos conexos habida cuenta de las necesidades del PMIC y de
las necesidades de los Servicios MeteorolÓgicos nacionales en apoyo
de los servicios especializados;

•

sincronizar los plazos establecidos para el almacenamiento por las
bases de datos climatolÓgicos y conexos existentes, como el MCSS, a
fin de atender a las necesidades de los usuarios y fomentar
parámetros más elevados y uniformes para el control de calidad.
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•

Diseñar, ejecutar y mantener conjuntamente con el COI y otras
organizaciones internacionales, un sistema operativo compuesto de
observación global de los océanos para atender las necesidades en
materia de vigilancia, predicciÓn e investigación climatolÓgicas,
as1 como servicios básicos y especializados.
El sistema será
diseñado para consolidar tanto el SMO de la VMM como el SGISO;

e

asegurarse de que el sistema compuesto proporcione una buena cobe~
tura zonal de datos utilizando todas las fuentes de observación
disponibles con un exceso mínimo de datos y por consiguiente un
desperdicio mÍnimo de recursos.

~r2y~c!;_o_4! . .?_

=!n!;_e!;:C~~i2 ~e_i!!f2rJ!!a_9.i~n_s2b!;:e_t~cgo_!og:Í~ z ~eEvicio-'! J!!aEi!J:O§.

•

Continuar la elaboración, actualización y publicación de textos
técnicos y de orientación, como guías, manuales e informes sobre
meteorología marina,
a fin de facilitar el
intercambio de
informaciÓn sobre tecnología marina;

•

continuar la elaboración y . actualización de manuales operativos
sobre meteorologÍa marina y actividades oceanográficas conexas, a
fin de facilitar el intercambio de información sobre servicios
marinos.
de

técnicas

•

desarrollo de técnicas para
fin de resolver:' los problemas
planteado en el curso de la prestación de
marinos para atender las necesidades de los

•

alentar el desarrollo de nuevas técnicas para realizar mediciones
in situ y analizar los datos obtenidos por teledetección.
La
finalidad consiste en realizar la mayor contribución posible al
sistema de observación compuesto en apoyo de los servicios
especializados;

Fomentar

el

análisis a

las predicciones y los
concretos e¡ u e se hayan
servicios meteorolÓgicos
usuarios;
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•

fomentar la comparación de los datos de los diversos componentes
del sistema compuesto de observación oceánica;

•

continuar la aplicación de los datos oceánicos obtenidos por
teledetección para apoyar a los servicios meteorolÓgicos y
oceanográficos.

•

Facilitar el desarrollo y la prestación de servicios meteorolÓgicos
marinos a nivel nacional o regional a través de un apoyo directo a
los Servicios MeteorolÓgicos nacionales para el funcionamiento de
los sistemas de observaciÓn y de los servicios marinos y fomentando
y apoyando directamente las disposiciones para la cooperación en el
plano regional con objeto de prestar servicios meteorolÓgicos
marinos;

•

con este fin alentar la utilización del Programa de Cooperación
Voluntaria de la.OMM y de otros programas de cooperación.

•

Promover la transferencia de información y técnicas relativas a
toda la gama de servicios meteorolÓgicos marinos, mediante la
celebraciÓn y financiación de cursos de formaciÓn profesional,
cursillos de trabajos prácticos, etc.;

•

alentar el desarollo de la formación especializada en meteorología
marina y oceanografÍa fÍsica en los institutos de formación
profesional meteorolÓgica y en las universidades existentes;

•

fomentar la transferencia de tecnologÍa en apoyo de los programas
de formaciÓn de modo que puedan aplicarse los nuevos conocimientos
teóricos y prácticos.

Plan de ejecución
111.
En las siguientes páginas se exponen en forma de cuadros con divisiones temporales las actividades y los plazos para conseguir los objetivos
específicos descritos en la sección anterior. Cuando procede, los cuadros van
acompañados de notas explicativas. Para cada proyecto se presenta un cuadro
distinto que puede contener cierto número de tareas.
CoordinaciÓn con otros programas y actividades
112.
El Programa de MeteorologÍa Marina y de Actividades Oceanográficas
Asociadas abarca diversas actividades en el campo de la meteorología y la
oceanografía fÍsica, y por lo tanto debe necesariamente actuar en estrecha
coordinación con otros programas dentro y fuera de la OMM.
113.
El Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas
Asociadas y el SGISO deben mantener una estrecha coordinación con la VMM. Las
observaciones marinas no sólo contribuyen a apoyar los servicios marinos sino

que constituyen una parte esencial del SMO, y se transmiten a través de los
sistemas de telecomunicaciones marinas que, por consiguiente, forman parte del
SMT. Los servicios marinos dependen del SMO y forman parte del SMPD.
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114.
Desde muchos puntos de vista, puede considerarse que el SGISO es el
equivalente oceanográfico de la VMM y depende del SMT. Tiene muchos objetivos
identificables por separado, pero también debe coordinar su acción con la VMM,
PMIC y varios programas de la COI ya que· operan en las mismas esferas.
115.
El Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas
Asociadas debe trabajar en estrecha coordinaciÓn con el PMC, en particular en.
lo que se refiere al desarrollo de bases de datos y análisis climatolÓgicos.
Asimismo, las actividades en la esfera de la instrumentaciÓn marina deben
coordinarse estrechamente con el Programa de Instrumentos y Métodos de
ObservaciÓn; los servicios marinos para las pesquerías deben coordinarse con
la labor de la CMAg, y algunos aspectos de los servicios marinos costeros
deben relacionarse con las actividades de la CHi.
116.
Las actividades del Programa relacionadas con la ensenanza y la
formaciÓn profesional deben coordinarse estrechamente con el Programa de
Educación y Formación Profesional de la OMM, y también con el Programa de
Cooperación Técnica en la esfera de las actividades de ayuda a la ejecución.
Las actividades en el sector de los sistemas de observación marina,
telecomunicaciones marinas, y de la prestaciÓn de servicios deben coordinarse
con aquellas de las Asociaciones Regionales.
117.
Fuera de la QMM, debe haber una coordinaciÓn estrecha con la COI a
través e independientemente del SGISO en el campo de la oceanografía operacional y de las observaciones oceánicas. Otro ámbito valioso de cooperación se
presenta a través de los programas de formación profesional, enseñanza y
asistencia mutua (TEMA) de la COI que proporcionan formación profesional en
meteorología marina y oceanografía física.
118.
La cooperación en asuntos marítimos generalmente con las Naciones
Unidas y otros organismos especializados (por ejemplo, FAO, OMI, PNUMA;
UNESCO) tiene lugar en el marco del Comité Intersecretarial sobre Programas
Científicos Relacionados con la Oceanografía (ICSPRO).

*
*

*

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Abreviaturas de las principales actividades:
Cg

Progresos y planes examinados en la reuniÓn del Congreso de la
OMM

CMM

Progresos y planes examinados en la reuniÓn de la Comisión de
Meteorología Marina de la OMM

G

Publicación de directrices/textos de orientación

M

ReuniÓn

PA

Presupuesto adicional

R

Informe

celebrar una reuniÓn para una tarea
pueden ser abordadas por una m~sma
reun~on ~ por consiguiente en los calendarios de ejecución, el numero
de abreviaturas ''M" no señala el número total de reuniones.

"M"

·indica

determinada.

que

se

Varias

necesita

tareas
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PROGRAMA 4.4:

PROYECTO 44. 1
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Servicios meteorológicos marinos

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 2001

e

CMM

CMM

Ca

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

CMM

a) Servicios meteorológicos marinos para las necesidades de la
navegación internacional:

1. Determinar las necesidades de
los usuarios marinos y atender
una necesidad de servicios meteorológicos marinos, inclu1da
la actualización de la Guía y
el Manual sobre los Servicios
MeteorolÓgicos Marinos. Fomentar la prestación de SMM a nivel regional

M

H

G

Miembros,
Secretaria,

G

Nacionales,
PO

CMH,

Asociaciones
Regionales

Recomendaciones para aplh
cación por los Miembros.
Comentarios de la OMI.
Enlace con COI por conducto del SGISO

'

2. Revisión y actualización del
11
Programa de servicios marinos
para el año 2000 a 2005"

R

-'----

PO: Presupuesto ordinario

---

--

--

CMH

---

--

-

-

-

-

-

-

-

-----

A intervalos regulares
(cuatro años). Contribucienes de los Miembros y
grupos de usuarios

PO

--

---

··--

------

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

"'....
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PROYECTO 44. 1 - Servicios meteorológicos marinos (continuación)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
MM

Co

1. Preparación, publicación yactualización de Notas Técnicas
sobre técnicas de determinación y economía de las rutas
marítimas e informaCión sobre
servicios

R

R

2. Estudiar las necesidades de
los usuarios en información
sobre hielos marinos y formular recomendaciones a los
servicios

M

R

MM

:o

2000 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

MM

b) Servicios especializados y detallados para las necesidades
de la navegación:
M

M

R

CMM,
Secretaria

Nacionales,
PO

Contribuciones de los
Miembros y grupos de
usuarios

Miembros
Secretaría
CMM

Nacionales

Hincapié en la
teledetección

CMM
Secretaría
Miembros
Asociaciones
Regionales

PO
PNUD, PCV
Nacionales

PO

"'

"'

.

3. Preparacion y examen del material de información sobre predicción de ciclones tropicales,
asl como .de olas y crecidas de
tempestad que los acompañan.
Actividades de apoyo a la reali2ación de servicios

R

R

!
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PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA Y DE ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS

PROYECTO 44.1 - Servicios meteorológicos marinos (continuación)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

MM

rn

~-M

RESPONSABLES

l

RECURSOS

COMENTARIOS

Nacionales,
PO

Enlace con or¡ani2aciones
de usuarios, por ejemplo
FAO, E&P Forum

1

't<M

e) Servicios meteorológicos marinos
especializados en apoyo de la
explotación de recursos de los
fondos marinos, alta mar, y de
las aguas costeras y próximas a
la costa, y de la seguridad de
la vida humana en dichas áreas

1.

l. Determinar las necesidades de
los usuarios marinos en dichas
areas y atender la necesidad de
servicios especializados

2. Misiones de expertos para evaluar las necesidades de los
países en desarrollo en la
prestación de dichos servicios y provisión de la formación pertinente

M

r,

R

M

r,

R

Miembros,
Secretaría,
CHH,
Asociaciones
Regionales

w
"'

CHH

.

PO

Contribuciones de los
Miembros
1

1

3. Apoyo a los Servicios Meteorológicos nacionales en el de~
sarrollo y establecimiento de
dichos servicios

4. Preparación y publicación de
material de orientación adecuadó sobre dichos servicios

R

R

D

R

CMM
Miembros
Secretaria

PO
Nacionales
PCV

CMM
Miembros
Secretar-ia

PO
Nacionales
-

-
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PROGRAMA 4.4:

PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA Y DE ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS

PROYECTO 44.2- Servicios oceanográficos
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
MM

Co

CMM

RESPONSABLES

MM

RECURSOS

COMENTARIOS

..

a) Mejorar las disposiciones relativas a la concentración de datos oceanográficos, y a su análisis y archivo
l. Coordinación y expansión del
programa operativo BATHY/TESAC

2. Mantenimiento y mejoras en los
procedimientos y facilidades para la concenlración de datos y
las comunicaciones
3. Desarrollo de nuevos sistemas
de observación oceánica e incorparación de éstos en el SGISO

4. Coordinación y ejecución del
SGISO en el plano regional

s. Establecimiento de centros
oceanográficos especialindas,
según proceda

M

M

M

G

M

R

M

M

M

r.

M

M

G

M

M

M

R

Miembros,
COmité Mixto
del SGISO,
Secretaria

Nacionales,
PCV,
PO

Carí la COI

Comité Mixto
del SGISO,
Miembros,
Secretaria

PO,
nacionales

Con la COI

Comité Mixto
del SGISO
Miembros
Secretaría

PO,
nacionales

Con la COI

Miembros,
Secretar la,
Asociaciones
Regionales

Nacionales,
PO

Con la COI

Miembros,
Comité Mixto
del SGISO,
Secretaría

Nacionales,
PO

Con la COI

..."'

.
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PROYECTO 44.2 -Servicios oceanograficos {continuación)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ca

MM

ICMM

Ca

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

CMM

b} Desarrollo de servicios
oceanográficos especializados para atender
necesidades establecidas

1

!

l. Determinar las
los usuarios y
requerimientos
teria de datos
oceánicos

necesidades de
desarrollar los
de éstos en may productos

R

R

R

Miembros,
Secretaría

Nacionales,
PO

1

a>

1

1

Coordinar la preparación y
distribución de SPDDSS y de
los productos de los SMM

Preparar y actualizar el material de orientación elaborado
conjuntamente por OMM/COI

M

..M

.G..

(i

G

Comité Mixto
del SGISO,
Secretaría,
Miembros

PO,
nacionales

Comité Mixto
del SGISO,
Secretaría

PO

---------·

'

en
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1

PROYECTO 44.3 - Base de datos de climatología marina y base de datos oceánicos conexos
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
MM

:

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

MM

a) Mejorar la base de datos de climatología marina y la base de
datos oceánicos conexos
1

'

l. Coordinación de las necesidades climatológicas marinas con
el PMC y prestación de asesoramiento técnico sobre intercambio
y almacenamiento de datos

M

Estudiar y determinar datos
marinos operacionales y útiles
con miras a su almacenamiento
e intercambio

M

2

PO: Presupuesto ordinario

M

Miembros,
C.MM

Nacionales,

Con el PMC

PO
a>
a>

M

Miembros,

Nacionales,

CMH

PO

Continua, según proceda
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PROYECTO 44.3 - Base de datos de climatología marina y base de datos oceánicos conexos (continuación)
1

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

MM

:o

MM

Cg_

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

MM

b) Sintonizar la puntualidad y la

calidad de las
climatológicos
xos destinadas
necesidades de
l. Examen de

la~

bases de datos
y de datos conea atender las
los usuarios
act1vidades de

M

ejecución del Sistema de Resúmenes Climatológicos Marinos
y evaluación del intercambio
para

proyecto~

M

CMM,
Secretaria.

PO,
nacionales

Miembros

e~peciales

m

-.¡

!. EJ(amen, publicación y distri-

bución de información detallada
sobre normas pa,-a el control
de calidad de los datos climate lógicos

3. 'Jlgilar e investigar los adelantos de la informática en
esta esfera

PO

Presupuesto ordinario

G

M

G

M

CMM,
Secretaría

PO

Miembros,
CMM

Nacionales,
PO

Para ejecución por
1os Hi embros

Continua
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PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA Y DE ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS

Sistemas de observación marítima y oceánica y concentración de datos marinos

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 CMM

1ro

MM

Co

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

1 CMM

a) Sistema mundial operativo compuesto de observación de los
ocános
l. Determinación y especificación
de las necesidades en materia de
variables meteorológicas y oceánicas incluidos los datos de teledetección y la planificación
global del sistema

M

R

M

R

2.. Ejecución y mantenimiento del

sistema compuesto.
mas incluyen:

Los mecanis-

i)

apoyo al Programa de buques de observación voluntaria y a las oficinas meteorológicas portuarias

11)

apoyo al Grupo sobre coaperación en materia de
boyas a la deriva

i ii )

ejecución de los sistemas
de teledetección

PA: Presupuesto adicional

R

M

R

M

.

R

M

R

CHM, Comité Mixto
del SGISO, _Miembros,
Secretaría

PA

Con la COI,
el PMIC

Secretaría
CMM, Comité Mixto
del SGISO

Nacionales,
PCV, PNUD,
PA

Continua, juntamente con
la COI; consultas con
otros programas y varios
organismos externos

Secretaria,
Miembros,
CMM

PA,
nacionales

Secretaria,
Miembros

PA,
nacionales

Con el servicio Argos/CIL~
y la COI. Reunión anual

CMM, Comité Mixto
del SGISO,
Miembros,
Secretaría

PA,
nacionales

Con la COI y agencias
satelitales

"'

ce

PROGRAMA PRINCIPAL <1:
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PROYECTO
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PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEORO LOGIA MARINA Y DE ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS

Sistemas de observaCión marítima y oceánica y concentración de datos marinos (continuacíon)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TAREAS

Co

CMM

W-IM

i

Co

RESPONSABLES

COMENTARIOS

RECURSOS

CMM

b) Densidad del sistema compuesto
de observación
~.

1

Estudios sobre las necesidades
en densidad de datos marinos

-·-

_R_

_R...

Determinación de nuevas fuentes
de datos Utiles

-

PO: Presupuesto ordinario

-

-

--

-

-

-

-

..

CMM, Comité Mixto
del SGISO,
Secretaría

PO
PO

Con el PMIC; la COI.

CMM, Comité Mixto
del SGISO

PO,
nacionales,
Secretaría,
Miembros

Continua

-

-

-

Examen cada cuatro años

·-

-

-

·-

-·

--------

"'
"'

PROGRAMA ~R~NCIPAL
PROGRAMA 4.•·

PROYECTO 44.5

~·

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA Y DE ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS

Intercambio de información sobre tecnología y servicios marinos

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CMM

CMM

Co

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

CMM

Co

al Publicación de textos técnicos
y de orientación destinados a
facilitar el intercambio de información sobre la tecnología
marítima
l. Preparación y actualización de
notas técnicas sobre el proceso
y la aplicación de datos marinos en apoyo de los servicios
marinos

R

R

CMM

o

CMM,
Miembros,
Secretaría

____¡¡_

-·

G
.

...

PO: Presupuesto ordinario

Actualizado, según procedía, en ciclo con la CMM

._,

2. Actualización regular de las
guías sobre la aplicación de técnicas para los servicios marinos

3. Examen y actualización de las
partes pertinentes de la Guía
de Instrumentos _Meteorológicos
y Métodos de Observación

PO

G

CMM,
Secretaria

PO,
, nacionales

PO

Vigilancia continua
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PROYECTO 44.5 - Intercambio de información sobre tecnología y servicios marinos (continuación)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 CMM

lea

1 CMM

lea

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

ICMM

b) Elaboración.y actualización de

manuales operativos de meteorologÍa marina y actividades oceanográficas conexas

1. Preparación y pub 1 i cae ;'ón de material de orientación sobre los

G_

G

servicios meteorológicos marinos
y oceanográficos

CMM,
Secretaria

PO

.......
2. Examen y actualización de los
manuales operativos y los catálagos de datos, según proceda

G

G

3. Examen del material relativo a
los reglamentos de la OMM

e

~Ji

CMM,
Secretad a,
Asociaciones
Regionales

PO

CMM,
Secretaría

PO

Enlace con el PMC
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PROYECTO 44.6 - Perfeccionamiento de técnicas para las observaciones y predicciones marinas
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CMM

MM

Ca

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

CMM,
Secretaría,
Miembros

PO,
nacionales

Publicación de informes,
según proceda

Secretaría,
Miembros
Asociaciones
Regionales

PO, PCV,
nacionales

Miembros,
Secretaría,
CMM

Nacionales,
PO

Miembros,
Secretaría,
CMM

Naci ona·l es,
PO

CMM

1

a) PerfeccionamientO de técnicas
de análisis y predicción para
ayudar a los servicios marinos
l. Vigilancia de las necesidades de
precisiones y servicios marinos
especializados, y publicación
de directrices sobre éstas

R

R

2. Fomentar el perfeccionamiento

o

M

de técnicas de predicción y
análisis prestando apoyo a: los
proyectos regionales o a otros
proyectos especiales

M

__,
N

b) Elaboración de· nuevas técnicas
para efectuar mediciOnes in s'ítu
y analizar los datos obtenidos po
teledetección
l. Identifi_cación y vigilancia de
nuevas técnicas para las observaciones marinas

2. Mejoramiento de las técnicas
existentes para las mediciones
y observaciones
PO: Presupuesto ordinario

R
.

R

R

R

Informes, según proceda
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PROYECTO 44.6 - Perfeccionamiento de técnicas para las observaciones y predicciones marinas (continuación)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CMM

lrMM

leo

Co

1

1

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

ICMM

e) Comparación de los datos procedentes de los distintos camponentes del sistema compuesto de
observación oceánica

1. Talleres de comparación de
datos

M

R

M

R

Miembros,

Secretaría

Nacionales,

Enlace con el SGISO

PO

_,

2. Trabajos prácticos de compara-

Miembros,
Asociaciones

ción de datos

Regionales,

Secretaría

-

-----

Nacionales.

Fondos externos

según proceda,
PO

Con el SGISO

w

PROGRAMA PRINCIPAL 4:
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PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA Y DE ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS

PROYECTO 44.7- Actividades de apoyo a la ejecución
TAREAS

l992ll993ll994ll995ll996 ll997ll998ll999l2000 12001

1 CMM

leo

icMM

1Co

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

icMM

a) Actividades de apoyo a la realización y prestación de servicios meteorológicos marinos
en el plano nacional o regional
1. Misiones de expertos encargados
de evaluar las necesidades en
materia de apoyo
2. Formular sugerencias sobre
actividades y ámbitos donde
podría haber una cooperación
regional

R

R

Secretaría,
CMM

PO,
PCV

Según proceda

CMM,
Secretaria.
Miembros,
Asociaciones
Regionales

PO,
PCV,
Nacionales

Continua, según proceda

Miembros,
Secretaría,
Asociaci.ones
Regionales

Nacionales.
PO,
PCV

......,

b) Fomentar la utilización del Programa de Cooperación Voluntaria
de la OMM y de programas similares de cooperación
1. Apoyo, según proceda, a los grupos y actividades de cooperación
regional

PO: Presupuesto ordinario

PROGRAMA PRINCIPAL 4:
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PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA Y DE ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS

PROYECTO 44.8 - Enseñanza y formación profesional especializada
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CMM

1 Co

CMM

Co

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

iCMM

a) Transferencia de información
y técnicas relativas a los servicios meteorológicos marinos,
mediante seminarios de formación
profesional, talleres, etc.
1. Seminarios y talleres de formación profesional sobre los SMM,
incluidas la formación en servicios establecidos y la coordinación de material de orientación

Asociaciones
Regionales.
Secretaria,
Miembros,
CMM

PO,
Becas.
PCV

Todas las actividades
tienen carácter permanente.
Muchas pueden recibir asistencia de las actividades
TEMA de 1a COI

2. Misiones de expertos encargados
de asesorar sobre las necesidades de formación a nivel
nacional

CMM,
Secretar·í a

PO,
PCV

A

l. Misiones de expertos encargados
de planificar y perfeccionar
los cursos

CMM,
Secretaría,
Miembros

PO,
PCV

2. Becas especializadas

Miembros,
Secretaría

Nacionales,
PO, PCV, beca

....

petición
¡

b) Perfeccionamiento de la formación especializada en los
institutos y las universidades existentes

L__

PO: Presupuesto ordinario

.. -

-

.

--

-

"'
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PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
PROGRAMA DE METEOROLOGIA MARINA Y DE ACTIVIDADES OCEANDGRAFICAS ASOCIADAS

Enseñanza y formación profesional especializada (continuación)

TAREAS

1992 1993 199"1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CMM

[a

CMM

Ca

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

CMM

e) Fomentar la transferencia de
tecnología para brindar apoyo a
la formación

de determinar la tecnologla ne-

Secretaria,

PO,
PCV,

cesaria para seguir el programa·
de formación en SMM

Miembros

nacionales

l. Misiones de expertos encargados

CMM,

Continúa. según proceda

_,

"'
2.

Proveer orientación sobre la
aplicación de las técnicas en

CMM,
Secretaría,

PO,
PCV,

el imatologla

Miembros

nacionales

ANEXO

RESOLUCION 28 (Cg-XI) - TERCER PLAN A LARGO PLAZO
EL CONGRESO
TOMANDO NOTA
1) de la Resolución 25 (Cg-Xl en virtud de la cual el Décimo Congreso
aprobÓ el Segundo Plan a Largo Plazo;
2 l de la decisión del Décimo Congreso que figura en la Resolución 26
(Cg-Xl sobre la preparación del Tercer Plan a Largo Plazo;
ADOPTA, de conformidad con las disposiciones del Artículo 8 a), b) y e)
del Convenio de la OMM, el Tercer Plan a Largo Plazo (denominado en adelante
"el Plan") para el período 1992-2001, que consiste en:
Parte I

- PolÍtica y estrategia generales;

Parte II - Planes de los programas:
Volumen 1 - Programa
Volumen 2 - Programa
Volumen 3 - Programa
Ambiente
Volumen 4 - Programa
Volumen 5 - Programa
Volumen 6 - Programa
Volumen 7 - Programa

de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial;
Mundial sobre el Clima;
de Investigación de la Atmósfera y el Medio
de la OMM;
de Aplicaciones de la Meteorología de la OMM;
de Hidrología y Recursos HÍdricos de la OMM;
de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM;
de Cooperación Técnica de la OMM;

PIDE al Secretario General que disponga la publicación y distribución de
la Parte I y SÍntesis de acción y la Parte II del Plan entre todos los
Miembros y Órganos constituyentes de la OMM y otras organizaciones
internacionales según proceda;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que tengan en cuenta el Plan cuando
preparen y ejecuten sus programas nacionales en materia de meteorología e
hidrología operativa, así como su participación en los programas de la
Organización;
PIDE al Consejo Ejecutivo, a las Asociaciones Regionales, a las
Comisiones Técnicas y al Secretario General que se adhieran a las polÍticas y
estrategias establecidas en el Plan y, tal como se definen en éste, organicen
sus actividades para alcanzar los principales objetivos a largo plazo;
PIDE ADEMAS al Consejo Ejecutivo que utilice el Plan como punto de
referencia para seguir de cerca los progresos y la eficacia de la ejecución de
los programas cientÍficos y técnicos de la Organización y que presente a este
respecto un informe al Duodécimo Congreso.

