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CORRIGENDUM

Resumen General, pagina 20:
Pan-afo 2l.2: afiadase un nuevo subpunto i), que diga:
i) nueva direccion de la CMAg (Dr. W. Baier, Canada).
Pan-afo 2l.3: afiadase al final del pan-afo la siguiente frase:
A peticion de los miembros de la CMAg, se presento una videopelicula de la
Republica de Mali sobre el Proyecto Piloto de Meteorologia Agricola.
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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (pun to 1 del
orden del dfa)

1.1
La decima reunion de la Comision de Meteorologfa Agricola se celebro en Florencia, ltalia, del 2 al13 de diciembre de 1991. Declaro abiertos los trabajos el Sr. A. Kassar,
Presidente de la CAMg, el dfa 2 de diciembre a las 10 de la
manana. El orador hizo breve referencia a la actual situacion
alimentaria mundial, y a los efectos de los cambios climaticos en las condiciones socioeconomic as de los pafses en
desarrollo, y exhorto a que se realicen esfuerzos combinados
para establecer sistemas agrfcolas duraderos que fuesen
ecologicamente viables, y a que se aumentasen tanto el
rendimiento como la calidad de los productos agricolas.
1.2
Su Excelencia G. Morales, Alcalde de la ciudad
de Florencia, dio la bienvenida a los participantes a la historica ciudad de Florencia. Declaro que los efectos del cambio
climatico y de los desastres naturales son dos importantes
aspectos de la produccion agricola y, al haberse dado cita
expertos procedentes de todo el mundo, no deberia ser diffcil
hallar soluciones a estos y a otros problemas que afectan a la
agricultura.
1.3
El Profesor. G.O.P. Obasi, Secretario General de
la OMM, dio las gracias al Representante Permanente de
ltalia ante la OMM por la amable invitacion curs ada a esta
Organizacion para celebrar la reunion de la Comision de
Meteorologfa Agricola en la historica ciudad de Florencia,
famosa por sus museos de arte y su cultura. Expertos de gran
renombre, como Galileo y Torricelli, nativos de estas tierras,
habfan contribuido al desarrollo de las observaciones meteorologicas.
1.4
Sefialo que el Undecimo Congreso atribuia considerable importancia al Programa de Meteorologfa Agricola.
EI Congreso habfa felicitado al Presidente y a los miembros
de la Comision por los progresos realizados en el campo de
la meteorologfa agricola, entre ellos la publicacion de gran
nllinero de informes de interes para los Miembros.
1.5
El orador llamo la atencion sobre los objetivos
del Programa de Meteorologfa Agricola del Tercer Plan a
Largo Plazo de la OMM aprobado por el Congreso, y pidio a
la Comisi6n que formulase las actividades para el periodo
interreuniones, de conformidad con estos objetivos.
Sefialo que el tema "Agrometeorologfa para un
1.6
desarrollo agrIcola sostenible", propuesto por el Grupo consultivo de trabajo como eje de sus actividades durante el
perfodo interreuniones, es oportuno, pero deberfa correr
parejo con actividades favorables al medio ambiente. Al
respecto, el orador hizo referencia a la declaracion contenida
en el informe de la Comision Mundial, segun el cual, tanto
en los pafses industriales como en los pafses en desarrollo los

aumentos de la produccion de alimentos estan socavando la
base de la produccion futura. Todos los pueblos deberfan tener
garantizada la seguridad de alimentos en cantidad suficiente.
El Secretario General puso de relieve que los
1.7
acontecimientos internacionales tales como el establecimiento del IPCC y la celebracion de la Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima han puesto a la OMM mas que
nunca en el centro de la atencion en las actividades relativas
a los efectos del cambio climatico, y la Comision de Meteorologfa Agricola deberia responder positivamente a las tareas
que tiene ante sf.
1.8
EI Secretario General hizo tambien referencia al
proceso de preparacion en curso de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(UNCED) que va a celebrarse en Brasil en 1992, y a la participacion de la OMM en temas especfficos tales como la utilizacion de las tierras, la silvicultura, las pesquerfas, la
sequfa, y la desertificacion. Las opiniones y recomendaciones de la Comision tendran gran importancia para la ejecucion de las actividades en estas esferas y en campos afines.
1.9
El orador expreso el deseo de que la Comision
sugiriese los medios de convencer a los planificadores y
decisores sobre la rentabilidad de los servicios agrometeorologicos. Los esfuerzos realizados en formacion profesional
y ensefianza en meteorologfa agricola deberian proseguirse e
intensificarse. Hay importantes esferas tematicas, por ejemplo la langosta, la sequfa, la desertificacion y la aplicacion de
la teledeteccion que deberian seguir siendo objeto de la atencion de la Comision. En estos temas, la Comision deberia
formular actividades y recomendaciones que fuesen actualizadas y satisficiesen las necesidades de los Miembros.
1.10
El Secretario General conc1uy6 su alocucion
pidiendo a la Comision y a sus miembros que continuasen su
labor con el elevado nivel y eficiencia demostrados hasta
ahora.
1.11
EI Sr. I. Butini, Subsecretario de Estado, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, dio la bienvenida a las
delegaciones en nombre del Gobierno italiano. Elorador
hizo referencia al apoyo prestado por el Gobiemo de Italia al
program a AGRHYMET, en Africa, y manifesto que su
Gobierno seguirfa siendo sensible a las legftimas aspiraciones de los pafses en desarrollo en 10 que respecta al progreso social, economico y tecnologico.
1.12
El Sr. F. Fantauzzo, Representante Permanente de
Italia ante la OMM, recalco la funcion fundamental desempefiada por la Organizacion Meteorologica Mundial en la
labor de reforzamiento y desarrollo de la meteorologia en
general, y de la agrometeorologfa en particular, y en especial
la labor de la Comision de Meteorologfa Agricola de la
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OMM, por sus logros cientfficos y tecnicos. La OMM era un
ejemplo de cooperacion y comprension intemacional.
1.13
EI Dr. D. Vento, representante del Ministerio de
Agricultura, dio la bienvenida a los delegados en nombre de
su Ministerio, e hizo breve referencia a los acontecimientos
de estos ultimos afios en ltaIia en materia agraria.
1.14
El Coronel Dr. Giuseppe Faraco, Director
Adjunto del Servicio Meteorologico, dio su calida bienvenida a los participantes. EI orador hizoreferencia a la
importancia economica de la aplicacion de la informacion y
conocimientos meteorologicos y climatologicos para la planificacion y para las actividades operativas en agricultura.
Recalco la funcion esencial de la agrometeorologia en el
desarrollo economico de las naciones. La CMAg deberia
examinar problemas relativos al intercambio nacional e internacional de datos, la metodologfa y el vado cada vez mas
grande de las capacidades tecnicas y cientificas entre los
paises desarrollados y los paises en desarrollo.
1.15
El Sr. A. Bosticco, representante del Consejo
Nacional de Investigacion Cientffica sefialo que las deliberaciones de la decima reunion de la Comision y las decisiones
adoptadas por esta eran de considerable importancia para las
actividades de investigacion agricola en ltalia. EI orador formulo votos por el exito de la reunion.
1.16
EI Sr. Kassar dio las gracias a todos los oradores
por sus estimulantes palabras y alentadores comentarios. Les
agradecio asimismo su apoyo a las actividades de la
Comision durante el anterior perfodo interreuniones.

una agricultura sostenible en esos paises. Se admitio que, en
muchos casos, los paises en desarrollo no podfan enviar a sus
delegaciones por motivos financieros.
2.1.3
La Comision pidio que su Presidente sefialara este
problema a los organos rectores de la OMM para que estudiaran man eras y buscaran medios de propiciar una mayor
participacion de los Miembros, especialmente de los paises
en desarrollo, en las reuniones de las Comisiones Tecnicas
de la OMM y de sus organos auxiliares.
2.2

La Com is ion adopto el orden del dfa provisional
sin cambios. EI orden del dfa de la reunion figura al principio de este informe, junto con la indicacion de los documentos pertinentes asi como de los numeros de las resoluciones y
recomendaciones adoptadas.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1
De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 24
del Reglamento General de la OMM, la Comision establecio
los siguientes comites por la duracion de la reunion.

Comites de trabajo
2.3.2
Se establecieron los comites de trabajo siguientes
para examinar con detalle los diversos puntos del orden del
dia:
a) Comite A: encargado de examinar los puntos 7,

8, 11, 13, 15, 16, 17 Y 18. EI Profesor G.
Maracchi (Italia) y el Sr. E.L. Sequeira
(Uruguay) fueron elegidos copresidentes del
Comite.

1.17
Asistieron a la reunion 98 participantes. Entre
ellos figuraban representantes de 48 pafses, representantes de
ocho organizaciones intemacionales y un experto invitado.
1.18
EI representante del Secretario General en la
decima reunion de la CMAg fue el Dr. V. Boldirev, Director
del Departamento del Programa Mundial sobre el Clima.
Asistieron al Dr. V. Boldirev en su trabajo el Dr. D. Rijks Y el
Sr. V. Krishnamurthy, en funciones de secretarios de los
comites de trabajo, ademas de otros funcionarios de la
Secretaria.

Aprobacion del orden del dia (Punto 2.2)

b) Comire B: encargado de examinar los puntos 4,

5,6,9, 10, 12, 14 y 19. El Dr.. M.J. Salinger
(Nouva Zelandia) y el Sr. D.D. Dambe
(Botswana) fueron elegidos copresidentes del
Comite.

Comite de Candidaturas
2.3.3
Se establecio un Comite de Candidaturas compuesto por los delegados siguientes:

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2
del orden del rna)

ARI

Sr. Maidoukia (Niger) y Sr. A.K.E. Ussher
(Ghana)

2.1

Examen del informe sobre credenciales
(punto 2.1)

ARII

Sr. Shen Guoquan (China) y Dr. LG. Gringof
(URSS)

ARIII

Sr. E. L. Sequeira (Uruguay)

ARIV

Dr. N.D. Strommen (EE.UU.) y Sr. L. Reyna
(Mexico)

ARV

Sr.. Sutrisno (Indonesia)

ARVI

Sr. D. Payen (Francia) y Sr. T. Keane (Irlanda)

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 22
2.1.1
del Reglamento General de la OMM, se preparo una lista de
personas presentes y de la calidad en la que asistian a la
reunion, sobre la base de un examen de las credenciales. La
lista anunciada por el representante del Secretario General
fue aceptada por unanimidad como informes sobre credenciales, y se decidio, por consiguiente, no establecer un
Comite de Credenciales.
2.1.2
La Comision lamento que solo 44 Miembros
hubieran podido enviar sus delegaciones a la decima reunion
de la CMAg. Se considero preocupante, en particular, que
fuera tan reducido el numero de participantes de los paises en
desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta la funcion vital de

EI Sr. T. Keane fue elegido presidente del Comite de
Candidaturas.

Comiti de Coordinaci6n
2.3.4
De conformidad con 10 dispuesto en la Regia 28
del Reglamento General de la OMM, se constituyo un
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Comite de Coordinacion compuesto por el Presidente y
Vicepresidente de la Comision, los copresidentes de los
comites de trabajo y el presentante del Secretario General.
Comite especial para el nombramiento de grupos de trabajo
y ponentes

2.3.5
Se establecio un Comite especial encargado de
formular propuestas para el nombramiento de miembros de
grupos de trabajo y ponentes, compuesto por los miembros
del Comite de Coordinacion y del Comite de Candidaturas.
2.4

Otras cuestiones de organizacion (punto 2.4)

Se adopto como horario de trabajo el siguiente:
2.4.1
manana 9 h 30 a 12 h 30, tarde 14 h 30 a 17 h 30.
2.4.2
La Comision decidio que, de conformidad con 10
dispuesto en la RegIa 111, y en vista del caracter tecnico y
especifico de su discusion, no era necesario preparar actas de
sus reuniones plenarias para la actual reunion de la
Comision.
3.

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

La Comision tome nota con agrado del informe
3.1.
del Presidente que analizaba las actividades de la misma
des de la novena reunion y contenia directrices para las
futuras actividades.
La Comision aprobO "Agrometeorologia para un
3.2.
desarrollo agricola sostenible" como tema en el que centrara
sus actividades durante el proximo periodo interreuniones.
La Comision se mostro unanime en cuanto a que 10 que se
necesita actualmente es un desarrollo de la agricultura sin
productos quimicos excesivamente elaborados, siempre que
esto no entorpezca los esfuerzos por eliminar el hambre.
El representante de la FAO se refirio a Ia estrecha
3.3.
colaboracion que existe entre la OMM y la FAO en relacion
con los aspectos agrometeorologicos. Hizo hincapie en que
la agrometeorologia puede desempefiar un importante papel
en el desarrollo social y economico de los paises en desarrollo, y en que una colaboracion muItidisciplinaria garantizara
ese proceso. La Comision subrayo la continua colaboracion
con la FAO y otros institutos de investigacion agricola.
Las diversas sugerencias formuladas en el
3.4.
informe del presidente se examinan con mas detalle dentro
de los puntos del orden del dia pertinentes. La Comision
convino en que, al tomar decisiones, debian tenerse en cuenta
las decisiones del Congreso y el estimulante discurso del
Secretario General. Si se considera necesario, deberian
modificarse los proyectos de atribuciones de los grupos de
trabajo y de los ponentes.
4.

mSTORIA DE LA CMAg (punto 4 del orden
del dia)

La Comision tome nota con agrado de la labor
4.1
realizada por el equipo especial sobre perspectivas historicas
de la CMAg e hizo constar su gratitud a los miembros de ese
Grupo de equipo, a saber: el Dr. W. Baier (Canada),
Coordinador, el Dr. I.G. Gringof (URSS), yel Dr. N.D.
Strommen (EE.UU.) por la excelente publicacion en la que
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se infonna acerca de la evolucion hist6rica de la Comision de
Meteorologia Agricola desde tiempos anteriores a la OMI
hasta la fecha, por los divers os estudios emprendidos por la
Comision en las sucesivas reuniones, asf como las listas de
documentos publicados, los cursos de formacion profesional
organizados y los coloquios celebrados en el marco de la
meteorologfa agricola. La Comision reconocio con agradecimiento la contribucion del Sr. G.W. Robertson (Canada) y
de los miembros de la Secretaria de la OMM a esta publicacion y el continuo apoyo prestado por el Sr. A. Kassar
(Presidente de la CMAg) para sacar a la luz esta publicacion.
4.2
La Comision indico que, en afios venideros, este
informe, pimero en su especie entre todos los public ados por
las Comisiones de la OMM, serviria de documento de referencia sobre la labor realizada por la Comision de Meteorologfa Agricola asi como sobre las pubIicaciones que fueron
presentadas por los ponentes y los grupos de trabajo.
Tambien servira como documento de referencia sobre congresos, cursos de capacitacion y seminarios relativos a agrometeorologfa organizados 0 copatrocinados por Ia OMM
para agrometeorologos, en especial los de los pafses en
desarrollo.
La Comision recomendo la distribucion masiva
4.3
de esta publicacion. La OMM debera encargarse de que se
traduzca a otras lenguas oficiales de la Organizacion, de ser
posible con la ayuda de los palses Miembros para beneplacito de los miembros de la Comision que no sean de habla
ing1esa. Ademas, la Comision recomendo la actualizacion
periooica de esta publicacion.
La Comision mostro su interes por el hecho de
4.4
que casi se ha concluido una publicacion titulada "History of
Agricultural Meteorology in Canada". La Secretaria de 1a
OMM la distribuira a los miembros de la Comision interesados. La Comision tambien manifesto satisfecha que China
estaba preparando una publicacion nacional de ese tipo. La
Comision alent6 a otros Miembros a elaborar esas publicaciones nacionales.
5.

INFORMES NACIONALES SOBRE LOS
PROGRESOS REALIZADOS EN METEOROLOGIA AGRICOLA (Punto 5 del orden
del rna)

5.1
La Comision tome nota con satisfaccion de que,
respetando la Recomendacion 1 (CMAg-IX), los informes
naciona1es sobre los progresos realizados en meteorologfa
agricola habfan sido elaborados por numerosos palses y que
la Secretarfa de la OMM habfa hecho circular la lista de
palses de los que se habian recibido informes. La Secretaria
ha publicado y hecho circular ejemplares de estos informes a
la atencion de los miembros.
La Comision tuvo e1 punto de vista de que estos
5.2
informes eran utiles y suministraban una informacion valiosa
sobre los ultimos desarrollos en los diversos aspectos de la
meteorologfa agricola; tambien ayudaban a los ponentes a
encontrar muchas referencias relacionadas con las tareas que
se les habia atribuido. La Secretarfa extrajo de estos
informes informacion sobre metodos para su publicacion en
el CARS-Alimentos. La Comision rogo a los Miembros que
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siguieran prestando ala OMM plena ayuda en la realizaci6n
de esta tarea. La Comisi6n estuvo de acuerdo en que los
informes debfan seguir inc1uyendo informaci6n sobre los
beneficios econ6micos y las actividades realizadas en
cooperaci6n con los agricultores y cientfficos de otras disciplinas, para lograr una producci6n agricola superior. La
Comisi6n apoy6 firmemente la elaboraci6n de estos
informes. La Comisi6n dej6 constancia de sus decisiones en
la Recomendaci6n 1 (CMAg-X). La Comisi6n introdujo en
el modelo propuesto para la elaboraci6n de informes
nacionales sobre los progresos realizados en meteorologia
agricola los siguientes aspectos a ser incluidos en el punto
relativo a nuevas investigaciones sobre meteorologfa y climatologia agricolas:
a) influencia de los factores meteoro16gicos y

climaticos en las pesquerias marinas, costeras y
de agua dulce;
b) aplicaciones de la teledetecci6n en la meteo-

rologfaagricola.
Hubo una coincidencia en que se debia mantener la flexibilidad en la presentaci6n del informe.
5.3
La Comisi6n inst6 a los Miembros a que prepararan resumenes sobre los puntos destacados de estos informes
y a que los enviaran a la Secretaria, junto a los infotmes
nacionales sobre los progresos realizados, a efectos de publicaci6n; los resumenes debian estar a disposici6n de los
Miembros en tantos idiomas de trabajo de la OMM como
fuera posible.
5,4
La Comisi6n estudi6 el procedimiento actual de
distribuci6n de estos informes. Se pensaba que:
a) se debia pedir a los Miembros que entregasen sus
informes al menos seis meses antes de la siguiente reunion de la Comisi6n; la Secretaria debia
comunicar la preparacion de estos informes con
una anticipaci6n de seis meses como minima;
b) se debia continuar con la pnktica presente de

enviar dos informes a la Secretarfa de la OMM;
c) la Secretaria debfa hacer circular la lista de los
nombres de los Miembros que enviaban estos
informes;
d) la Secretaria debia publicar resumenes de estos
informes, si eran proporcionados por los
Miembros;
e) se debia obtener ejemplares de estos informes en
el idioma original escribiendo directamente a los
Miembros interesados.

5.5
La Comisi6n acept6 la propuesta de que los
miembros que asistieran a las reuniones de la CMAg
deberian llevar consigo suficientes ejemplares de publicaciones cientfficas y tecnicas sobre meteorologia agricola de
sus paises para utilizarlos como referencia y en especial para
aquellos miembros procedentes de los pafses en desarrollo,
que no ten ian acceso a esas publicaciones ni los recursos
para obtenerlas.

6.

ACTIVIDADES REGIONALES EN AGROMETEOROLOGIA (Punto 6 del orden del dia)

6.1
La Comisi6n expres6 su satisfacci6n por el
establecimiento, por parte de las Asociaciones Regionales, de
grupos de trabajo sobre meteorologfa agricola, asi como por
1a inclusi6n, en las atribuciones de dichos grupos, de estudios
recomendados por la novena reuni6n de la CMAg. La
Comisi6n reiter6 que esos estudios eran importantes, ya que
las situaciones agrometeorol6gicas diferian enormemente de
una Regi6n a otra.
Asociaci6n Regional I (AR I) (Africa)
6.2
La Comisi6n estimul6 1a participaci6n de 1a OMM
en reuniones de otras organizaciones, dentro de las posibilidades que ofrezcan los recursos presupuestarios. La Comisi6n consider6 que se debia aprovechar a fondo dichos foros
para convencer a los organismos nacionales y a los usuarios
de la importancia que tiene 1a aplicaci6n de los conocimientos
y la informaci6n meteorol6gicos para incrementar la producci6n agricola, disminuir los perjuicios causados por plagas y
enfermedades, asi como por el almacenamiento y el transporte, y para reducir al maximo la contaminaci6n del medio
ambiente causada par las pnicticas agricolas.
6.3
La Comisi6n alent6 a la OMM a participar en los
examenes extemos de los institutos del Grupo consultivo
sobre investigaci6n agricola inemacional (CGIAR). La
Comisi6n estim6 que esa participaci6n facilitaria la inclusi6n
de un componente meteorol6gico en su programa. La
Comisi6n pidi6 a la Secretaria que informara a la sede de la
CGIAR en ese respecto.
6.4
La Comisi6n tom6 nota de la labor llevada a cabo
por los ponentes de la AR I Y autoriz6 al Presidente de la
CMAg a que adoptara las medidas apropiadas para 1a publicaci6n y distribuci6n de sus informes, conforme a 10 recomendado por la decima reuni6n de la Asociaci6n Regional.
6.5
La Comisi6n tom6 nota de las encuestas realizadas sobre actividades agrometeorol6gicas en Africa y de
las instituciones y medios de formaci6n profesional
disponibles para los pafses de habla francesa de la Regi6n.
La Comisi6n dio su apoyo a la organizaci6n de cursos especializados en agrometeorologia para meteor610gos y
agr6nomos pertenecientes a las Clases I y II, en el Centro
Regional de Formaci6n Profesional en Meteorologia situado
en Nairobi, Kenya.
6.6
La Comisi6n estim6 que la petici6n de la AR I
sobre la preparaci6n de un formato para que los Servicios
Meteorol6gicos Nacionales 10 utilicen en sus actividades
corrientes de concentraci6n de datos para el control y la mitigaci6n de la sequfa podrfa quedar perfectamente atendida gracias
a las actividades del ponente sobre el control de la sequfa, que
se habfa propuesto en el marco del Grupo de trabajo sobre fen6menos agrometeorol6gicos extremos (v ease Resoluci6n 16
(CMAg-X» y ha formulado las atribuciones de este ponente.
Asociaci6n Regional II (AR II) (Asia)
6.7
La Comisi6n tom6 nota de que todos los informes
de los ponentes de los grupos de trabajo sobre meteorologia
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agricola de la AR II se habian publica do en la serie de
informes de la CMAg, y de que la novena reunion de la
Asociacion habfa creado un Grupo de trabajo sobre meteorologfa agricola para estudiar los problemas de especial
interes para la Region, inc1uyendo los estudios sobre la
agrometeorologia de los cultivos, recomendados por la
CMAg-IX. La Comision tomo nota de que se ha previsto
celebrar una reunion del Grupo de trabajo en Nepal, en
marzo de 1992.
Asociaci6n Regional III (AR ITI) (America del Sur) y
Asociaci6n Regional IV (AR IV) (America del Norte y
America Central)
6.8
La Comision tomo nota de las labores que habfan
llevado a cabo conjuntamente los grupos de trabajo sobre
meteorologfa agricola de las Regiones III y IV. Pidio al
Presidente que examinara los informes preparados por los
gropos de trabajo cuando se recibiesen para ser publicados.
6.9
La Comision expreso su satisfaccion por el suministro ininterrumpido de ayuda financiera al Centro Bibliognifico de Lima, Peru, y por la labor llevada a cabo por este.
Asociaci6n Regional V (AR V) (Suroeste del Pacifico)
6.10
La Comision tomo nota de que los informes de
los ponentes sobre meteorologfa agricola de la AR V se
habfan distribuido a los Miembros de la Region.
6.11
La Comision expreso su esperanza de que el
Grupo de trabajo que acaba de establecerse iniciara estudios
conforme a 10 recomendado por la novena reuni6n de la
CMAg. La Comision recomendo que el Grupo de trabajo
iniciase tambien el estudio de los efectos del fenomeno El
NinolOscilaci6n Austral (ENSO) en la agricultura y en los
bosques. Ante el interes de los Miembros de las
Asociaciones Regionales III y IV en el estudio de dichos
efectos, la Comision alento a los gropos de trabajo de dichas
Asociaciones a que realizaran actividades en estrecha
colaboracion.
Asociaci6n Regional VI (AR VI) (Europa)
6.12
La Comision tomo nota con agrado de que el
informe tecnico del Grupo de trabajo sobre meteorologfa
agricola se hubiera publicado como Informe N° 35 de la
CMAg. La Comision tomo nota tambien de las recomendaciones que hizo a la CMAg la Asociacion en su decima
reunion y de las diversas tareas asignadas al nuevo Grupo de
trabajo sobre meteorologia agricola de la AR VI, cuando formulo las actividades de la CMAg para el proximo perfodo
entre las reuniones.
7.

PROGRAMA DE METEOROLOGiA AGRiCOLA (punto 7 del orden del ilia)

7.1
La Comision expreso su agradecimiento al Secretario General por las numerosas actividades emprendidas
dentro del Programa de Meteorologfa Agricola. La
Comision expreso su satisfaccion por las actividades efectuadas en la lucha contra la langosta del desierto y tomo nota
de que se habfan tornado disposiciones, dentro del proyecto
propuesto 42.5, para afrontar las situaciones catastr6ficas,
como el desarrollo de la langosta del desierto.
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7.2
La Comision insistio sabre la importancia de
seguir organizando reuniones dedicadas a la formacion profesional en agrometeorologfa. Los seminarios itinerantes
realizados en colaboracion con la FAO y con los Institutos
Intemacionales de Investigacion Agricola han demostrado
ser especialmente eficaces, y su organizacion deberfa continuar. La Comision tomo nota con agrado de que una gran
cantidad de publicaciones haMan aparecido durante el
periodo interreuniones y de que con la ayuda de los Servicios
Meteorologicos Nacionales de Argelia, Argentina, Chile,
Costa Rica, Espana, Francia, Tlinez y Uruguay se habian traducido publicaciones a otros idiomas de trabajo de la OMM.
7.3
La Comision apoyo los proyectos propuestos dentro del Program a de Meteorologia Agricola. Reitero la
importancia de disponer de un organo consultivo encargado
de asistir al Presidente en todas la cuestiones relativas a la
Meteorologfa Agricola, y establecio para ello el Grupo consultivo con atribuciones renovadas. Las atribuciones del
Grupo consultivo de trabajo estan contenidas en la
Resolucion 1 (CMAg-X).
7.4
La Comision recomendo que, si los recurs os
financieros 10 permiten, los Sres. W. Baier (Canada) y
J. Lomas (Israel) sean invitados como expertOS a la reunion
del Grupo consultivo de trabajo de la CMAg.
8.

TERCER PLAN A LARGO PLAZO (punto 8
del orden del dfa)

La Comision examino el Tercer Plan a Largo
8.1
Plazo sobre Meteorologfa Agricola. Considero que los diagramas cronologicos relativos a dicho plan eran realistas y
podrian servir para ayudar a definir las actividades prioritarias que deberfan sefialarse a la atencion de los Miembros.
8.2
La Comision considero que el proyecto 42.1 era
de suma importancia. El exito del proyecto dependeria del
establecimiento de un dialogo repetido entre los servicios
meteorologicos y los usuarios. Deberia considerarse que
estos liltimos no solo eran agricultores, ganaderos y silvicultores, 0 bien representantes de la investigacion agricola y de
los servicios de extension agraria, sino tam bien planificadores nacionales de la economfa y el desarrollo y decisores
politicos. El dialogo deberia traducirse para los usuarios en
una comprension mas clara de la informacion disponible, y,
para los servicios meteorologicos, de los tipos de informacion que son litiles y de la forma en que se deberia facilitar
esta informacion.
8.3
El Comite considero que el proyecto 42.2 deberfa
contener las recnicas que permiten a los planificadores y a los
autores de decisiones cotidianas adaptarse mejor a la actual
variabilidad climatica y comprender los posibles efectos del
cambio c1imatico. Si se consiguiera una adaptacion a la
variabilidad climatica se habrfa dado el primer paso conducente a la adaptacion al cambio c1imatico.
8.4
Tambien resaltaba la importancia del dialogo en
el proyecto 42.3 relativo a la gestion de los datos. Un ejemplo de ello era la utilizacion de los datos obtenidos mediante
teledeteccion. El esfuerzo y el tiempo necesarios para pasar
de la investigacion, a traves del desarrollo, a una utilizacion
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operativa es grande, y el dialogo deberia contribuir al
establecimiento de una lista clara de prioridades.
8.5
La Comisi6n reiter6 la importancia del proyecto
42.4. EI apoyo a las actividades de agrometeorologia operativa de los Servicios Meteorol6gicos nacionales deberia
favorecer la transferencia de conocimientos y tecnicas.
Deberfa centrarse en los aspectos organicos de un servicio
agrometeorol6gico nacional, en la formulaci6n de informaci6n en forma comprensible y de facil empleo para el
usuario, en la difusi6n de informaci6n a traves de la prensa,
la radio, la televisi6n y los servicios especializados de extensi6n, en la preparaci6n de manuales practicos para la planificaci6n y las operaciones cotidianas y en la evaluaci6n de los
beneficios tecnicos, econ6micos, sociales y medioambientales de la informaci6n. La Comisi6n reconoci6 que este
podrfa ser un proceso relativamente largo, cuya realizaci6n
podrfa requerir bastantes ooos, pero estaria favorecido por el
dialogo, por ejemplo, el que podria tener lugar mediante un
grupo de trabajo multidisciplinario nacional. De conformidad con la decisi6n adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
42a reuni6n (Resumen General, parrafo 6.1.5), la Comisi6n
alent6 a los Miembros a que creasen esos grupos en el seno
de la estructura de los comites agrometeorol6gicos
nacionales.
8.6
La Comisi6n sugiri6 que el Grupo consultivo de
trabajo mantuviese en examen la ejecuci6n del Tercer Plan a
Largo Plazo y proporcionase su orientaci6n, asesoramiento, a
la vez que sus comentarios a la redacci6n del Cuarto Plan a
Largo Plazo.

9.

REVISION DEL REGLAMENTO TECNICO
Y DE LA GUiA DE PRACTICAS AGROMETEOROLOGICAS (incluido el informe del
Grupo consultivo de trabajo) (Punto 9 del
orden del dia)

9.1
La Comisi6n tom6 nota con reconocimiento de la
labor realizada por el Grupo consultivo de trabajo durante el
perfooo interreuniones y felicit6 al Grupo consultivo por haber
propuesto un orden del dia equilibrado para la CMAg-X, por
sus recomendaciones sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y el nombramiento de ponentes para el perfodo interreuniones y por las conferencias cientificas propuestas
durante la decima reuni6n de la CMAg.
9.2
La Comisi6n seleccion6 el tema "Agrometeorologfa para un desarrollo agricola sostenible propuesto por
el Grupo consultivo de trabajo para que la Comisi6n concentre sus actividades durante el perfodo interreuniones. La
Comisi6n convino en que el significado de "sostenible"
deberfa considerarse en su sentido amplio, de manera que
abarcase esferas y actividades tales como el establecimiento
y la aplicaci6n de estrategias de adaptaci6n y mitigaci6n para
responder a la variabilidad y el cambio climaticos, program as
para el aprovechamiento de los suelos y la producci6n de
nuevas plantas y las medidas para preservar y mejorar el
medio ambiente de manera adecuada.
II ,

9.3
La Comisi6n se mostr6 satisfecha por Ia nueva
presentaci6n de las reglas tecnicas de la OMM referentes a la
agrometeorologia que figuran en el Anexo V del Reglamento

Tecnico (Volumen I del Manual del Sistema Mundial de
Observaci6n, Publicaci6n de la OMM W 544). La Comisi6n
aprobO ademas la tecnica relativa a la frecuencia y las horas
a las que deben efectuarse las observaciones tal como figura
actualmente en el parrafo 2.8.6 de la publicaci6n antes mencionada. La Comisi6n no formu16 esta vez ninguna nueva
propuesta de enmienda al Reglamento Tecnico.
9.4
La Comisi6n tom6 nota con agrado de la labor
realizada por el Grupo consultivo de trabajo y, en particular,
por el Dr. W. Baier (Canada), como coordinador, en la
preparaci6n de capitulos adicionales para la Guia de
Practicas Agrometeorol6gicas revisada y recomend6 que se
incluyera en esta 10 siguiente:
Nuevos capitulos
i)

Condiciones meteoro16gicas, cIima y producci6n
pecuaria (Dr. L. Hahn, EE.UU.);

ii)

Aspectos agrometeoro16gicos de la desertizaci6n
(Prof. EK. Have, Canada);

iii)

Aerobiologia (Sr. EA. Powell, Australia);

Addendum
iv)

Addendum al Capitulo 8 - Incendios de bosques,
arbustos y praderas (Sr. EA. Powell, Australia);

Apendice
Apendice V - Aspectos agrometeorol6gicos de las inundaciones (Dr. Guoquan Shen, China).
La Comisi6n pidi6 a la Secretaria que tomase las medidas de
seguimiento pertinentes a fin de que estos textos se incluyeran sin dilaci6n, en la Gufa.
10.

SERVICIOS AGROMETEOROLOGICOS
(Punto 10 del orden del rna)

La Comisi6n consider6 importante que la
10.01
"agrometeorologia operativa" siga siendo uno de los temas
de la Comisi6n durante el pr6ximo perfodo interreuniones.
Se tom6 nota de que practicamente en todos los paises del
mundo se pretende lograr una contribuci6n a la predicci6n
sobre la producci6n agricola. Los paises Miembros han
expresado su deseo de aplicar mucho mas extensamente la
informaci6n meteoro16gica a las actividades y la planificaci6n agricolas ordinarias. Tambien se tom6 nota de que se
debe intensificar considerablemente la aplicaci6n de la
informaci6n meteoro16gica a la ganaderfa y la silvicultura.
Por esta raz6n, la Comisi6n acept6 la recomendaci6n del
Grupo consultivo de trabajo relativa al establecimiento de un
Grupo de trabajo sobre suministro de servicios agrometeorol6gicos con tareas bien definidas para cada ponente del
Grupo. La decisi6n de la Comisi6n figura en la Resoluci6n 2
(CMAg-X). La Comisi6n acord6 que el informe.final se
preparara teniendo en cuenta a los usuarios finales (personas
encargadas de su divulgaci6n y agricuItores). El ponente
sobre metodos de difusi6n de informaci6n deberfa incluir en
este informe el punto "Predicciones meteorol6gicas para la
agricultura y servicios de difusi6n selectiva". Dicha difusi6n
hace una distinci6n entre la informaci6n preparada para los
diferentes usuarios intermedios y finales. Si procede, deberfa
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ofrecerse orientacion sobre las nuevas investigaciones que
requiere el tema. El ponente sobre la organizacion de un
servicio agrometeorologico y contactos interdisciplinarios
debe describir diversos modelos de organizacion para su uso
en diferentes situaciones sociales, economic as y de otra
indole.
10.02
La Comision acogio con interes una presentacion
hecha por la delegacion de Italia sobre las actividades de la
empresa TECNAGRO que utiliza tecnologia avanzada en la
agrometeorologia y, en particular, en la modificacion artificial del tiempo con fines agricolas. Naturalmente, como la
actividad de TECNAGRO es de interes para la agricultura,
recibe el respaldo del Ministerio de Agricultura de dicho
pais. TECNAGRO tiene previsto considerar la cooperacion
con otros paises, en especialla URSS, en el campo de la
ciencia del medio ambiente y de la vigilancia del clima.
10.1

En los paises con industrias muy desarrolladas
(punto 10.1)

La Comision tomo nota de que se invito al
10.1.1
Sr. H.G. Dommermuth, de la Republica Federal de
Alemania, a trabajar conjuntamente con la Dra. M.A.
Stroganova, de la URSS, como ponente sobre los nuevos servicios agrometeorologicos especializados de los paises con
industrias muy desarrolladas, y de que el Sr. Dommermuth
analiza tambien este tema como miembro del Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola de la AR VI. Ademas, la
Comision tomo nota con satisfaccion de que los ponentes
habian completado su labor y presentado sus informes Mcnicos. Despues de revisar los informes, la Comision recomendo de que fueran publicados en la serie Informe de la
CMAg.
10.1.2
La Comision examino la peticion de la Asociacion Regional para Europa referente al establecimiento de un
Grupo de trabajo 0 al nombramiento de un ponente sobre
actividades complementarias en este tema. La Comision
considero que se podria satisfacer la peticion de la Asociacion Regional inc1uyendola en las atribuciones del Ponente
sobre problemas relativos a la alta industrializacion y la agricultura (inc1uida la calidad del producto y el deterioro del
medio ambiente) del grupo de trabajo propuesto sobre relaciones entre el tiempo y el clima y la produccion y proteccion
agricolas sostenibles (vease la Resolucion 3 (CMAg-X)),
estudio sobre la repercusion adversa de la industria y la agricultura en la calidad del producto, y sobre la contaminacion
del medio ambiente proveniente de fuentes agricolas.
10.2

En los paises en desarrollo (punto 10.2)

La Comisi6n tom6 nota con satisfaccian del
10.2.1
informe del ponente sobre el desarrollo de los servicios
agrometeorologicos en los paises en desarrollo, Dra. N.N.
Khambete, de la India, y recomendo que fuera publicado en
la serie Informe de la CMAg con suma prioridad.
10.2.2
La Comision estimo que las actividades del
Grupo de trabajo sobre el suministro de servicios agrometeorologicos (Resolucion 2 (CMAg-X)) constituirian las
actividades complementarias de aquel ponente, y que por esa
razon no se necesitaria adoptar otras medi.das a este respecto.

11.

7
APLICACIONES OPERATIVAS EN AGROMETEOROLOGIA (Pun to 11 del orden
del rna)

11.0.1
La Comision ex amino el informe sobre la marcha
de las actividades presentado en la decima reunion relativo a
la aplicacion del Programa de Meteorologia Agricola de la
OMM. La Comision se mostro satisfecha de los esfuerzos
realizados por la OMM para prom over 'la aplicacion de la
informacion y los conocimientos meteorologicos, c1imatologicos e hidrologicos a la planificacion, las actividades
agricolas y la gestion. Se deberian proseguir e intensificar
esos esfuerzos.
11.0.2
La Comision hizo suyo el punto de vista del
Grupo consultivo de trabajo de que toda la informacion
disponible sobre los aspectos agrometeorologicos de los sistemas agricolas viables, la variabilidad y el cambio c1imatico
y la agricultura, la modificacion microclimatica en la produccion agricola, etc., deberia compilarse y publicarse para beneficio de los Miembros de la OMM. La Comision tambien
se mostro de acuerdo en que se realizara un examen de la
informacion disponible sobre los sistemas de gestion en
agrometeorologia por computadora, las nuevas tecnicas de
analisis de datos, inc1uidos los datos de teledeteccion y las
observaciones fenologicas y agricolas y sus c1aves. Por consiguiente, la Comision establecio dos grupos de trabajo, uno
sobre la relacion entre el tiempo/c1ima y la proteccion y la
produccion agricola viable y otro sobre la gestion de datos
agrometeorologicos, para que realizaran las tareas mencionadas anteriormente. La Comision aprooolas Resoluciones 3 y 4 sobre estos temas. Las atribuciones de estos dos
grupos de trabajo se sefialan en las Resoluciones 3 (CMAg-X)
y 4 (CMAg-X), respectivamente.
11.0.3
La Comision tambien aprob6 la Resoluci6n 5
(CMAg-X) en virtud de la cual designo un ponente para que
describiera en terminos cuantitativos la informacion agrometeorologica necesaria para la gestion de las tierras y cultivos
deregadio.
11.1

Tecnicas de gestion y manipulacion del microclima (Punto 11.1)

11.1.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de que
los ponentes (Prof. C. J. Stigter (paises Bajos), Prof. W. Chen
(China), Dr. P. H. Karing (URSS) y Dr. G. C. Wilken
(BE.UU.) habian ultimado su trabajo y presentado su informe
final. La Comision, despues de examinar el informe,
recomendo que se publicara en la serie CMAg.
La Comision acepto la recomendacion de los
11.1.2
ponentes de que se prosiguiera el estudio sobre tecnicas de
gestion y manipulacion del microclima. La Comision acordo
que deberia inc1uirse en tal estudio las atribuciones del
Grupo de trabajo de la CMAg sobre las relaciones entre el
tiempo/clima y la produccion y proteccion agricolas
sostenibles (v ease la Resolucion 3 (CMAg-X) "Decide"
alinea c).
11.1.3
La Comisi6n tom a nota de que el Instituto de
Climatologia Agricola y Aplicaciones de Teledeteccion de
Plorencia habia elaborado un sistema integrado de tecnicas
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cai1:ognificas para la caracterizaci6n de las condiciones del
microclima. Estas tecnicas se utilizan en el program a
AGRHYMET. La Comisi6n recomendo el uso de recnicas de
computadora para estimar las condiciones microclimaticas.
11.2

Aplicacion practica de datos e informacion
agrometeorologicos para la planificacion y las
actividades operativas (punto 11.2)

11.2.1
La Comision tomo nota con reconocimiento de la
labor realizada por el Grupo de trabajo sobre la aplicaci6n
practica de datos e informacion agrometeorologicos para la
planificaci6n y las actividades operativas en todos los aspectos de la agricultura, incluidos los sistemas de cultivo. La
Comision felicit6 a su presidente, Dr. J. Villalpando Ibarra
(Mexico), y a los demas miembros del Grupo de trabajo por
el informe recnico final.
11.2.2
La Comisi6n examino y aprob61a recomendaci6n
sobre la publicaci6n del informe para que sirva de guia 0
manual, para que pudiera ser actualizado perlodicamente. La
Comision convino en que la documentaci6n contenida en el
informe podria ser util para organizar seminarios itinerantes.
La Comisi6n tomo nota de que los presidentes de
11.2.3
las Comisiones Tecnicas, en su reunion de 1991, remitieron
el informe final de la reunion de expertos sobre necesidades
de precision operativa a las respectivas Comisiones para que
examinasen las consecuencias de su contenido para cada una
de las Comisiones Tecnicas.
11.2.4
La Comision decidio que el presidente del Grupo
consultivo de trabajo encargaria a dos de sus miembros que,
en un plazo de seis meses, informasen al presidente de estas
consecuencias, especialmente en 10 que respecta al Reglamento Tecnico y ala Gufa de Practicas Meteoro16gicas. El
presidente tomara en consideracion las proposiciones de los
miembros del Grupo consultivo de trabajo y estudiara
seguidamente las medidas que han de tomarse para ejecutar
las acciones necesarias.
11.3

Transporte de productos agricolas (Punto 11.3)

11.3.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de la
labor realizada por el ponente sobre los aspectos meteorologicos del transporte de productos agricolas (Dr. A. Chowdhury
(India)) y recomendo que el informe se pubJicara en la serle
de informes CMAg de la OMM.
11.3.2
La Comision alento a los Miembros a realizar
estudios sobre los efectos de las condiciones meteorologicas
en la recoleccion agricola en curso. Estos estudios deberian
incluir todos los cultivos importantes, los productos pecuarios y el transporte por todos los medios (supcrficic, aire
y agua). Deberian incluir tambien estimaciones de costebeneficio. La Comision pidio a la OMM que recogiera informacion sobre los estudios realizados por los Miembros y la
comunicara a los miembros de la CMAg para su informaci6n
y utiIizacion.
11.4

Almacenamiento y transporte de productos
pecuarios (punto 11.4)

11.4.1
La Comision tomo nota con agrado de la labor
realizada por el ponente sobre aspectos meteorologicos del

almacenamiento y transporte de productos pecuarios
Dr. A. Porteous (Nueva Zelandia) y recomendo la publicacion del informe en la serle de informes CMAg de la OMM.
11.4.2
La Comision observo que el ponente habra
preparado su informe como una adici6n a las publicaciones
anterlores de la OMM y que por consiguiente no se incluian
algunos temas tratados antes, por ejemplo, el transporte maritimo de animales vivos.
11.5

Contaminacion atmosferica y dafios causados
a las plantas (Punto 11.5)

11.5.1
La Comisi6n tomo nota con aprecio de que los
ponentes sobre contaminacion atmosferica y dallos causados
a las plantas (Dr. W. Heck (EE.UU.), Dr. A. Davison (Reino
Unido) y Dr. T.D. Riding (Canada) habian terminado su trabajo y presentado sus informes tecnicos. No obstante, la
Comisi6n fue informada de que los ponentes estaban
preparando un complemento de informe y que habian pedido
que se aplazase su publicaci6n hasta que el complemento
estuviese terminado.
11.5.2
La Comision sugiri6 que se incluyese en el
informe una secci6n sobre el tipo de informacion que deberfa
proporcionarse a los agricultores para ayudarles a proteger
sus cultivos. El ponente sobre problemas relacionados con
un alto nivel industrial y la agricultura deberia examinar este
punto mas a fondo.
11.5.3
La Comision consider6 que el tema de la contaminaci6n atmosferica y daiios causados a las plantas esta
cobrando gran importancia a causa de los crecientes efectos
del ozono sobre los cultivos. La Comisi6n tenia la opinion
de que es esencial mantenerse al corriente de los desarrollos
en este campo y decidi6 nombrar un ponente sobre contaminacion atmosferica y daiios causados a las plantas. La
Comisi6n, ademas, decidi6 que su ponencia podia ser
incluida dentro del Grupo de trabajo sobre relaciones entre
tiempo/clima y protecci6n y producci6n agricolas viables.
Las atribuciones de este ponente debian incluir: a) un examen detallado de la bibliografia sobre el tema de la contaminacion del aire y daiios causados a las plantas y la
preparacion de una monografia sobre este tema; y b) un estudio sobre los efectos del ozono (03), el dioxido de azufre
(SOz) y los clorofluorocarbonos (CFC) sobre la produccion
agricola. Las decisiones de la Comisi6n se incluyen en la
Resoluci6n 3 (CMAg-X) ("Decide" alineaj).
11.6

Pesquerias de aguas interiores y coster as
(punto 11.6)

La Comision tomo nota con satisfaccion de Ia
11.6.1
labor realizada por el ponente sobre aspectos meteorologicos
y climatologicos de pesquerias de aguas interiores y costeras,
Sr. R. Leinebo (Noruega). Ademas, la Comision tomo nota
de que se habia distribuido ya un ejemplar del in forme a los
miembros de la CMAg, a titulo de informaci6n.
11.7

Pesca marina (punto 11.7)

11.7.1
La Com is ion fue informada de que, por razones
de fuerza mayor los ponentes Dr. T. Murray (Nueva
Zelandia) y Sr. E. Smaaland (Noruega, nombrado por la
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Comision) no habfan podido presentar un informe sobre este
punto. La Comision lamento 10 anterior y deseo reiterar su
interes en todos los tipos de pesquerfas de aguas interiores,
costeras y marinas. La Comision recomendo que se tomasen
medidas adecuadas para reunir y resumir toda la informacion
sobre estos temas, de interes para la CMAg.
11.8

e) efectuar un estudio comparativo de la lluvia zonal

obtenida de las observaciones tanto teledetectadas como en tierra;
f)

Silvicultura (punto 11.8)

prestar apoyo para la elaboraci6n de biomodelos
para distintas especies de langosta y otros enemigos
aerotransportados de los cultivos y de los animales;

g) prestar ayuda para la elabocion de mecanismos

11.8.1
La Comision tome nota con agrado de que el
Sr. D.C.MacIver (Canada) y el Dr. lng. R. Velez Munoz
(Espana), ponentes sobre aplicaciones operativas en silvicultura, habfan terminado su labor. La Comision recomendo
que se distribuyese el informe final a los miembros de la
Comision tan pronto como fuese presentado.

sencillos que permitan a los observadores evaluar
las condiciones meteorol6gicas propicias para el
desarrollo de la langosta;
h) elaborar metodos eficaces para difundir informa-

cion meteorologica relativa a la vigilancia y la
lucha contra la langosta;

11.8.2
La Comision opin~ que deberfan examinarse y
describirse los aspectos de la agrosilvicultura y los efectos de
los cambios climaticos yen la silvicultura. Las decisiones de
la Comision sobre estas cuestiones se habfan consigando
bajo el punto 14.2 del orden del dfa.

i) publicar y distribuir la version en lengua francesa
del TN.173 - El clima y los organismos aero-

transportados;
J) publicar la colecci6n de estudios relativos a practicas satisfactorias del uso de la informacion meteorologica en operaciones de lucha contra la langosta;

11.8.3
La Comision, siguiendo las recomendaciones
del Grupo consultivo de trabajo, nombro ponentes sobre la
definicion de la informacion agrometeorologica necesaria
para la gestion y explotacion de los bosques en regiones
forestales tropicales, en regiones templadas y en regiones
secas y semiaridas. La Comision aprob6 las Resoluciones 6 (CMAg-X), 7 (CMAg-X) y 8 (CMAg-X) respectivamente.
11.9
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k) consolidar el material didatico disponible y

fomentar la capacitacion:
-

para el personal de Clases II y III, en colaboracion con la FAO, la organizacion regional
para la lucha contra la langosta y los grupos
(inter)nacionales de investigacion sobre la
langosta;

Langosta del desierto (punto 11.9)

11.9.1
La Comision expreso su reconocimiento al
Secretario General y al presidente de la CMAg por el gran
numero de actividades emprendidas para fomentar la utilizacion de la informacion meteorologica por los organismos
nacionales e internacionales en sus esfuerzos para luchar
contra la langosta del desierto.
11.9.2
La Comision apoyo firmemente las actividades en
favor de la utilizacion de la informacion meteorologica tanto
teledetectada como en tierra para la lucha contra la langosta
del desierto y otros posibles enemigos de los cultivos y de los
animales que por su naturaleza requieren un esfuerzo coordinado, a menudo a nivel regional, facilitado en gran medida
por el conocimiento de las condiciones meteorologicas,
como se indica mas abajo:
a) obtener apoyo para la ejecucion de un proyecto

regional para reforzar la red de observacion en
tierra, utilizando estaciones automaticas con
capacidad PCD (plataforma Colectora de Datos);
b) suministrar apoyo agrometeor610gico a los cen-

tros/organizaciones regionales acrfdido-meteorologicos y de lucha contra la langosta existentes
y furutos;
c) fomentar la integracion de meteorologos en los
comites nacionales interdisciplinarios de lucha
contra la langosta;
d) fomentar el uso habitual de los mensajes codificados del SMT sobre la langosta;

para observadores, que utilicen los programas
ya elaborados;

-

para personal encargado de operaciones relacionadas con la langosta, utilizando la coleccion de estudios relativos a casos de pnkticas
satisfactorias.

La Comision pidio al Secretario General que se llevasen a cabo
estas actividades en la medida que los recursos 10 permitiesen.

11.9.3
La Comision acepto con reconocimiento la oferta
del delegado de Australia de facilitar informacion acerca de
la meteorologfa y el control de saltamontes y la langosta en
Australia.
11.9.4
La Comision sugirio que se llevasen a cabo estudios comparativos sobre la lluvia zonal, en colaboracion con
la FAO y otras organizaciones con experiencia en tales estudios. Pidio que se comunicasen los resultados a los miembros de la Comision.
11.9.5
La Comision hizo hincapie en la importancia de
un enfoque interdisciplinario para la investigacion, el uso
operativo de las tecnicas vaIidas y los esfuerzos conjuntos de
formacion. Siempre que sea posible, las actividades relacionadas con estos temas deberfan realizarse con otras organizaciones intemacionales pertinentes.
11.10

Modelos agrometeorol6gicos (Punto 11.10)

La Comision fue informada de que el ponente,
Dr. 0. Brunini (Brasil), no habia podido presentar el informe
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sobre este tema. No obstante, la Comisi6n estim6 que esta
importante cuesti6n, que evoluciona nipidamente, debia
mantenerse constantemente en examen. En consecuencia, la
Comisi6n decidi6 nombrar un ponente sobre este tema en el
Grupo de trabajo sobre la relaci6n entre el tiempo/clima y la
protecci6n y producci6n agricola viable, tal como 10
recomend6 el Grupo consultivo de trabajo (vease la
Resoluci6n 3 "Decide" alineab).

Comisi6n expres6 en forma resumida su selecci6n de esos
cultivos, consigmindola en el anexo al pan-afo 12.0.3 (anexo
al presente). Ademas,la Comisi6n pidi6 al presidente que, si
procedia, senalase a la atenci6n de las Asociaciones
Regionales la necesidad de ejecutar estudios, mediante el
concurso de los respectivos grupos de trabajo y ponentes de
las AR, sobre los efectos a escala regional del tiempo y del
clima en esos cultivos.

12.

12.0.4
La Comisi6n estim6 que los informes finales de
los diversos ponentes constituirian una importante fuente de
informaci6n sobre varios cultivos de cereales, de venta
inmediata de frutas y cultivos comerciales. La Comisi6n
recomend6 que se publicaran los informes en forma de
manuales en la nueva serie dedicada a "Manual de Agrometeorologia de Cultivos". Estos manuales se actualizarian
peri6dicamente. La OMM podria invitar a un experto a proponer una forma de presentaci6n normalizada a fin de ayudar
a los ponentes a preparar su aportaciones.

EFECTO DE LOS FACTO RES METEOROLOGIC OS Y DEL CIMA SOBRE LA PROTECCION Y LA PRODUCCION DE LOS
CULTIVOS Y LOS ANIMALES (Punto 12 del
orden del dia)

12.0.1
La Comisi6n observ6 que los informes de sus
grupos de trabajo y de sus ponentes establecidos en las
reuniones anteriores y la publicaci6n por la OMM de las
actas de los coloquios sobre la agrometeorologia de
monocultivos constituyen una valiosa informaci6n acerca de
la aplicaci6n eficaz y econ6mica de la informaci6n y los
conocimientos climatol6gicos y meteoro16gicos ala agricultura, en relaci6n con muchos cultivos de alimentos en las
regiones tropicales, subtropicales y templadas. La Comisi6n
estim6 que sena conveniente revisar y reformular esta informaci6n en terminos agrometeorol6gicos cuantitativos
incluyendo valores especificos minimos, 6ptimos y maximos
de los parametros meteorol6gicos en distintas situaciones,
tanto con miras a la planificaci6n como a fines operativos.
Esa informaci6n en terminos cuantitativos es tambien muy
necesaria en relaci6n con los cultivos comerciales, los cultivos de campo y arbustivos y los cultivos de productos hortenses. Por consiguiente, la Comisi6n decidi6 responder
positivamente a la recomendaci6n del Grupo consultivo de
trabajo relativa a esos estudios y nombr6 ponentes sobre la
definici6n de la informaci6n agrometeorol6gica necesaria
para el cultivo de cereales, para el cultivo de tuberculos y
plantas leguminosas, para el cultivo comercial de arboles
tropicales, para los cultivos comerciales de campo y matorral
y para el cultivo de hortalizas. La Comisi6n consider6 que
los Miembros tenian gran interes en los resultados de los
estudios de diversos cultivos dentro de cada categoria. La
Comisi6n reconoci6 no obstante, que quizasno serfa factible
preparar estudios sobre un numero excesivo de cultivos
durante el perfodo interreuniones. Por consiguiente, la
Comisi6n consider6 que valia la pena establecer una lista de
los cultivos que merecenan prioridad en el estudio de los
ponentes. La decisi6n de la Comisi6n figura en las
Resoluciones 9 (CMAg-X) a 13 (CMAg-X) respectivamente.
12.0.2
Sin embargo, la Comisi6n reconoci6 que habia
algunos cultivos no comprendidos en las Resoluciones 9 a 13
(CMAg-X) que ten ian a veces capital importancia para
extensas regiones 0, que, sobre los cuales quedaban aun por
recibir y resumir los resultados cientificos disponibles para
llegar a formular un conjunto exhaustivo de necesidades en
materia de informaci6n agrometeorol6gica.
12.0.3
Por 10 tanto, la Comisi6n pidi6 al presidente de la
CMAg que, teniendo presente la disponibilidad de expertos y
sin rebasar los recursos disponibles, nombrase ponentes que
no figuraban en la resoluci6n arriba mencionada. La

12.0.5
La Comisi6n recalc6 que la modelizaci6n constituia un importante aspecto del estudio y recomend6 que se
designara un ponente encargado de precisar las necesidades
de datos para diversos modelos y tipos de modelo, y formular recomendaciones sobre los modelos id6neos que podrian
utilizarse satisfactoriamente en los paises en desarrollo.
12.0.6
La Comisi6n tom6 nota de que existian numerosos cultivos, que pese a su gran in teres e importancia
regional, tal vez no estuvieran abarcados por las actividades
de la Comisi6n. Por ello, la Comisi6n alert6 a los grupos de
trabajo y ponentes de Asociaciones Regionales a estudiar los
cultivos de interes regional.
12.1

Agrometeorologia del cultivo del cafe
(punto 12.1)

12.1.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del trabajo realizado por los ponentes sobre la agrometeorologia del
cultivo del cafe (Dr. A.P. de Camargo, Dr. A.A. Ortolani y
Dr. A.R. Pereira). La Comisi6n estim6 que el informe sera
de un inmenso valor para los agrometeor6logos y los
agr6nomos que se ocupan de este importante cultivo comercial. La Comisi6n recomend6 su publicaci6n en la serie de
Notas Tecnicas de la OMM.
12.1.2
Ajuicio de la Comisi6n, los estudios relacionados
con los cultivos comerciales son de una importancia
econ6mica considerable para muchos paises en desarrollo y
por consiguiente deberian proseguirse. Las decisiones de la
Comisi6n relativas a los cultivos comerciales figuran en la
Resoluci6n 12 (CMAg-X).
12.2

Agrometeorologia del cultivo de los citricos
(punto 12.2)

12.2.1
La Comisi6n tom6 nota can satisfacci6n de la
labor realizada por el ponente sabre agrometeorologia del
cultivo de citricos (Dr. D. Ram6n Coscolla Ram6n
(Espana». La Comisi6n consider6 que el informe contenia
valiosa informaci6n sobre la aparici6n de plagas y enfermedades en este importante cultivo comercial y sus relaciones con los factores meteorol6gicos. La Comisi6n
recomend6 que el informe se publicara en la serie CMAg de
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la OMM y que se distribuyera ampliamente. La Comisi6n
alent6 a los miembros a que investigasen mas a fondo la
agrometeorologfa de este importante cultivo.
12.2.2
La Comisi6n observ6 que en el marco del
proyecto de la FAO sobre zonas agroecol6gicas se han
preparado mapas delineando las zonas vulnerables y las
zonas beneficas para el crecimiento de este cultivo para
Africa, Asia y America Latina. Estos mapas estan a disposici6n si se solicitan.
12.3

Agrometeorologia de los pastos y pastizales
para las regiones de latitud media (Punto 12.3)

12.3.1
La Comisi6n tom6 nota con aprecio de que los
ponentes sobre agrometeorologfa de los pastos y pastizales
para las regiones de latitud media (Dr. A.J. Brereton
(Irlanda), Dr. S.A. Danielov (URSS) y Dr. D. Scott (Nueva
Zelandia)) habfan acabado su trabajo y habfan presentado sus
informes tecnicos. La Comisi6n los revis6 y recomend6 que
el informe fuera publicado en la seriede de Notas Tecnicas.
La Comisi6n recomend6 que se continuasen las investigaciones sobre este tema.
12.3.2
La Comisi6n reconoci61a necesidad de describir,
en terminos cuantitativos, la informaci6n agrometeorol6gica
necesaria para la planificaci6n y la gesti6n operativa de los
pastos y la producci6n ganadera. La Comis6n tom6 nota de
que el Grupo consultivo de trabajo habfa recomendado que
se nombrasen ponentes sobre la definici6n de la informaci6n
agrometeorol6gica necesaria en las regiones templadas, las
regiones tropicales y subtropicales y las regiones aridas y
semiaridas. No obstante, la Comisi6n estim6 que era mas
adecuado tener ponentes conjuntos para las distintas regiones
c1imaticas que se ocupen de este tema y registr6 sus decisiones en la Resoluci6n 14 (CMAg-X).
12.4

Agrometeorologia de los pastos y pastizales
para las regiones tropic ales y subtropicales
(punto 12.4)

La Comisi6n tom6 nota con aprecio de que el
Dr. J. Ruiz Vega (Mexico), ponente sobre agrometeorologfa
de los pastas y pastizales para las regiones tropicales y
subtropicales, habfa acabado su trabajo y habfa presentado su
informe tecnico final. La Comisi6n revis6 el informe y
recomend6 que fuera publicado en la serie de Notas
Tecnicas. La Comisi6n coincide en general con las conc1usiones del ponente. La Comisi6n esrn de acuerdo en que es
necesaria una investigaci6n adicional sobre ciertos aspectos
de las plagas y enfermedades para obtener beneficios tangibles de la aplicaci6n de la informaci6n meteorol6gica.
12.5

Agrometeorologia de los arboles (punto 12.5)

La Comisi6n senal6 que era de lamentar que el
12.5.1
ponente sobre la agrometeorologfa de los arboles (como componente de sistemas agroforestales), Dr. Till Darnhofer, no
hubiera podido completar su labor como ponente de la CMAg
debido a un cambio en su actividad profesional y que el ICRAF
no hubiese designado otro experto para continuar esa labor.
12.5.2
La Comisi6n convino en que esa cuesti6n era de
continuo in teres para la CMAg. La Comisi6n tom6 nota
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tambien de que el ICRAF tenia la intenci6n de designar un
experto id6neo para llevar a cabo esta actividad. Por ello, la
Comisi6n design6 un ponente sobre la agrometeorologia de
los arboles (como ponente de un sistema agroforestal). Se
dej6 constancia de las decisiones de la Comisi6n en la
Resoluci6n 15 (CMAg-X).
12.6

Agrometeorologia del name, el garbanzo y la
mandioca (Punto 12.6)

12.6.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la
labor realizada por el ponente sobre agrometeorologfa del
cultivo del name (Dr. C.M. Baldy (Francia)) y recomend6
que el informe se publicara en la serie de informes CMAg de
1a OMM. La Comisi6n alent6 a los miembros a realizar estudios sobre este importante cultivo de tubercula y especialmente sobre los aspectos relacionados con las plagas y
enfermedades durante su crecimiento y almacenamiento.
La Comisi6n tom6 nota con reconocimiento de la
12.6.2
labor Ilevada a cabo por el ponente sobre agrometeorologia
del cultivo del name (profesor AR. Subramaniam (India) y
recomend6 que se publicase su informe en la serie de
informes de la CMAg de la OMM. La Comisi6n observ6
tambien la recomendaci6n del ponente y alent6 a los
Miembros a que llevasen a cabo estudios sobre este cultivo,
especialmente sobre las variedades de elevada producci6n
que crecen ampliamente en muchas partes del mundo.
12.6.3
La Comisi6n lament6 que el Prof. I.C. Onwueme
(Nigeria) no pudiera completar la tarea que Ie fuera atribuida.
La Comisi6n solicit6 al presidente de la CMAg que escribiera a este ponente para obtener su informe y llevar a cabo
las acciones adecuadas para continuar las actividades
recomendadas y realizar la publicaci6n de este informe.
12.7

Agrometeorologia del cultivo de la vid
(Punto 12.7)

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la
12.7.1
labor realizada por el ponente sobre agrometeorologfa del
cultivo de la vid (Sr. ACarbonneau (Francia)). La Comisi6n
consider6 que el informe sena de inmensa utilidad para los
agrometeor610gos y los viticultores que explotan este importante cultivo comercial. La Comisi6n recomend6 que el
informe se publicara en la serie de informes CMAg de la
OMM y se distribuyera a los miembros de la CMAg.
12.7.2
La Comisi6n estim6 que este informe complementaba perfectamente el informe del IXmente de 1a CMAg-VIII
(Dr. T. Turmanidze (URSS)) y que juntos constituyen una
fuente de informaci6n importante sobre el cultivo de la vid.
12.7.3
La Comisi6n recibi6 con agrado la oferta del
delegado de Francia de acoger un simposio/seminario sobre
agrometeorologfa de viticuItura en Toulouse en 1993. La
Comisi6n pidi6 recursos a la Secretarfa para poder copatrocinar ese simposio/seminario.
13.

SEQuiA Y DESERTIFICACION (Punto 13)

13.0.1
La Comisi6n observ6 con reconocimiento los
esfuerzos realizados para ayudar a los Miembros a combatir
los efectos de la sequfa y la desertizaci6n. La Comisi6n
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observ6 tambien con satisfacci6n que se habian organizado
seminarios itinerantes y seminarios y cursos de capacitaci6n
durante el periodo entre las reuniones.

13.1.2
La Comisi6n respald6 las siguientes conclusiones
de la reuni6n del Grupo de trabajo y pidi6 que las mismas se
pongan a consideraci6n de los miembros de la CMAg:

13.0.2
La Comisi6n reconoci6 que la sequia y la desertificaci6n habian continuado teniendo efectos adversos para la
producci6n agricola y la economia de muchos paises y que
las invasiones de langostas continuaban amenazando a
muchos paises del norte de Africa y de Asia occidental; los
huracanes y las inundaciones resultantes causan dafios considerables a las tierras y a la producci6n agricolas, al mismo
tiempo que otros fen6menos agrometeorol6gicos extremos,
tales como las enfermedades animales relacionadas con el
clima contimian produciendose regularmente en muchas
partes del mundo.

a) la humedad del suelo, que depende de la cantidad

13.0.3
La Comisi6n sefial6 que en muchas tierras secas
se producian en aumento tempestades de arena, como por
ejemplo en la regi6n saheliana de Africa occidental, que
causaban la perdida de extensas tierras agricolas y que cada
vez cobraba mayor importancia el control de las tempestades
de arena, tanto a nivel local como regional, con vistas a evaluar su funci6n en el proceso de desertificaci6n. La Comisi6n
tom6 nota de que ya se disponia de metodos e instrumentos
perfeccionado y de poco coste para medir regularmente la
cantidad de arena y el transporte de polvo en el movimiento
de las tempestades de polvo.
13.0.4
La Comisi6n estim6 que era importante que los
agrometeor6logos esten bien preparados para luchar contra
los fen6menos que causan desastres naturales. Por ello, la
Comisi6n recibi6 con beneplacito la recomendaci6n del
Grupo consultivo de trabajo y adopt6 la Resoluci6n 16
(CMAg) - Grupo de trabajo sobre fen6menos agrometeoro16gicos extremos. La Comisi6n adopt6 tam bien la
Recomendaci6n 2 (CMAg-X) sobre la preparaci6n de una
publicaci6n titulada Desastres Naturales y Producci6n
Agrfcola.

y distribuci6n de la Iluvia, constituye un importante factor de crecimiento y desarrollo de los
cultivos en las areas pluviales marginales. La
gesti6n del suelo, la planificaci6n agricola y el
aprovechamiento de la humedad ambiente
pueden mejorar y estabilizar la producci6n. Las
correcciones medioestacionales, tales como el
arranque de retofios,. el entresacar de especies
vegetales, etc., constituyen metodos que eventualmente se pueden adoptar durante los perfodos
de retraso de las lIuvias 0 de sequia;
b) en la evaluaci6n de la erosi6n y la desertificaci6n,

se deberia tener en cuenta la estrecha relaci6n
existente entre los panimetros cIimaticos y factores tales como la cubierta vegetal (permanente),
el aprovechamiento de la tierra, las caracteristicas
de los cultivos y la estructura del suelo;
c) al tratarse el problema de la transferencia de
escala desde una regi6n geografica hasta una estaci6n, se deberian tener en cuenta las caracteristicas geomorfo16gicas y los sistemas de tierras.
13.1.3
La Comisi6n, por otro lado, observ6 que era
necesario definir de manera mas concreta la funci6n que
desempefian determinados sistemas meteoro16gicos
mesoescalares y macroescalares y su variabilidad, como, por
ejemplo, el fen6meno El Nifio situaciones de bloqueo y los
huracanes, el deterioro del suelo y la producci6n y protecci6n
de cuItivos.
13.1.4
La Comisi6n aprob6 asimismo las siguientes
recomendaciones:

13.0.5
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la
preparaci6n de un documento sobre la estrategia de las
actividades de la OMM para apoyar la lucha contra la sequfa
y la desertificaci6n.

a) se deberfa alentar a los Miembros a que utilicen

13.1

b) se deberia alentar a los agrometeor6logos a que

Control y evaluaci6n de la sequfa y la desertificaci6n y lucha contra las mismas (Punto 13.1)

13.1.1
La Comisi6n se congratul6 de la labor realizada
por el Grupo de trabajo sobre control y evaluaci6n de la
sequia y la desertificaci6n, y lucha contra las mismas. La
Comisi6n feIicit6 a los miembros del Grupo de trabajo y a
los dos Presidentes, Dr. R.R. Motha, de EE.UU., y el Dr. R.P.
Sarker, de la India, por el informe tecnico final. La Comisi6n sefial6 que la sequfa y la desertificaci6n eran problemas
corrientes en muchos pafses, tanto desarrollados como en
desarrollo, incluidos numerosos pafses francMonos de
Africa. Por ello, la Comisi6n recomend6 que el informe se
tradujera tambien al idioma frances y se publicara en la serie
de informes dedicada a la CMAg. La Comisi6n tomo nota
con agradecimiento del ofrecimiento hecho por el PNUMA
de ayudar a traducir el informe aI idioma frances en el marco
de la cooperaci6n interorganismos entre la OMM y el
PNUMA.

tecnicas de teledetecci6n satelital, adem as de
datos verificados en tierra, en la determinacion de
la tensi6n vegetal de las areas extensas;
participen en el control de la vegetaci6n de las
tierras aridas (cubierta estacional del suelo, biomasa estacional) en las areas propensas a la
desertificacion. Un control eficaz respecto al
costa deberfa combinar los datos orbitales, aereos
y los verificados en tierra. Las tecnicas deberfan
ser senciIIas para facilitar su adopci6n por los no
especialistas;
c) la OMM deberfa prom over estudios sobre la
relacion existente entre los factores agrometeorologicos y la erosi6n en las cuencas hfdricas y el
campo;
d) la OMM deberfa prom over el establecimiento de
una red de estaciones meteorologicas en las zonas
agricolas importantes, lejos de las principales ciudades y de los aeropuertos y en las zonas agricolas importantes;
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e) se deberfa alentar a los agrometeor610gos a que

adopten un enfoque integrado para trabajar en
colaboraci6n con agr6nomos, edaf610gos y otros
expertos, para su aplicaci6n operativa racional en
agrometeorologia.
13.2

Actividades de la OMM sobre sequia
(Punto 13.2)

13.2.1
La Comisi6n agradeci6 al Secretario Generalla
publicaci6n del cartel sobre la sequfa en arabe, espanol,
ingles, frances y ruso. Esto deberfa constituir un medio
importante para promover el conocimiento de la utilizacion
de los datos agrometeorol6gicos en zonas aridas, semiaridas
y otras zonas propensas a la sequfa (vease el parrafo 6 del
Apendice C).
La Comision dio tarnbien las gracias al Secretario
13.2.2
General por la asistencia de la OMM en la preparaci6n de un
proyecto de documento sobre un Programa para la Vigilancia
de la SeqUla en los Estados Arabes, por la organizaci6n de un
seminario regional de capacitaci6n sobre gesti6n y prevenci6n de la sequfa en Africa oriental y meridional en
Gaborone, Botswana en cooperaci6n con la Administracion
Nacional del Oceano y de la Atmosfera (US NOAA) y por la
celebracion de un tercer Coloquio sobre aspectos meteorol6gicos de las sequfas tropic ales en Niamey, Niger, copatrocinado por el PNUD, el PNUMA, la FAO, el ICRISAT y
el Gobiemo frances. La Comision inst6 a sus Miembros a
que continuasen la investigacion y las actividades operativas
relativas a los aspectos agrometeoro16gicos y a los metodos
para predecir y evaluar la sequia, especial mente en las
regiones tropicales.
13.2.3
La Comisi6n recalc6 que, ala hora de examinar
los aspectos agrometeorol6gicos de la sequfa habra que
cuidar de especificar, en forma adecuada, el tipo de sequia.
A este respecto sena16 que la sequia agricola no siempre
depende s610 de la insuficiencia de las lluvias, sino tambien
de las escasa distribucion de esta, y que no siempre era tacil
de predecir. Ademas, intervienen tambien otros factores
como la fisiologia, la edad y la fase de crecimiento de las
plantas. La Comision tom6 nota de que se habian realizado
algunos trabajos en las republicas de Asia central de la URSS
sobre la relacion entre el tiempo y el c1ima y la fisiologia de
las plantas y que se estaban desarrollando los modelos fisiologicos y dinamicos para describir la relacion entre el tiempo
y las condiciones del suelo, los pastizales y ecosistema y las
zonas semiaridas y deserticas.
La Comisi6n observ6 que un Grupo de expertos
13.2.4
CE/Grupo de trabajo CCA se estaba ocupando del problema
de la intensificaci6n de la precipitacion, la supresi6n del
granizo y la modificacion artificial del tiempo como medio
de atenuar los efectos de la sequia.
La Comisi6n tom6 nota de la informaci6n sobre
13.2.5
el experimento "HAPEX" con el apoyo del Gobiemo de este
pais, la CEE y la Administraci6n Nacional de la Aeronautica
y del Espacio (NASA) de los EE.UU. destinado a comprender la naturaleza de la incidencia de la sequia en la zona y a
luchar y atenuar los efectos de la sequia.

13.3
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Actividades de la OMM sobre desertificaci6n
(Punto 13.3)

13.3.1
La Comision manifest6 su apoyo a los seminarios itinerantes sobre la aplicacion de los datos cIimaticos
para la planificaci6n y la gesti6n eficaz de la producci6n de
los cultivos irrigados proyectada para 1991 y 1992.
Observo con reconocimiento la colaboraci6n de la FAO en
esta actividad.
13.3.2
La Comisi6n observ6 con agrado que se habia
publicado un primer ejemplar de CARS-desertificacion.
AIentO a sus Miembros para que continuasen enviando informacion a fin de permitir su actualizacion y mejora. La
Comision tom6 nota tam bien de que se ha publicado un
Manual sobre la erosividad de las lluvias e inst6 a la
Secretarfa a que publicase manuales sobre otros aspectos de
la desertificaci6n y la sequia. Ademas, la Comision tom6
nota con agrado de que se habfa publicado recientemente la
Nota Tecnica N° 186 titulada Gesti6n de Tierras de Zonas
Aridas y Semiaridas, 10 cual ayudarfa a much os planificadores en la esfera de la explotaci6n de tierras
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la
13.3.3
continua participaci6n de la OMM en las actividades
regionales e intemacionales en materia de desertificaci6n
especialmente del Grupo de trabajo interorganismos sobr~
desertificaci6n (IAWGD) y el Grupo consultivo sobre la
lucha contra la desertificaci6n (DES CON). Recomend6 que
el Secretario General continuase colaborando con el
PNUMA y otras organizaciones intemacionales, regionales
y nacionales en la esfera de la desertificaci6n, segun proceda, en especial en materia de formaci6n profesional. La
Comision recomend6 tarnbien que la OMM, de consuno con
otras organizaciones e instituciones pertinentes siguiera
apoyando estudios sobre los efectos del cIima y el cambio
cIimatico asi como la variabilidad sobre los recursos de
tierras y desertificaci6n.
La Comision senalo que el PNUMA habia efec13.3.4
tuado una evaluaci6n general de la ejecuci6n del Plan de
Accion de las Naciones Unidas para luchar contra la desertificaci6n y que este se presentarfa a la proxima cuarta reuni6n
de la Comisi6n preparatoria de la CNUMAD que se celebrara en marzo de 1992, asi como tambien al Consejo de
Administraci6n del PNUMA. Tambien hizo notar que, a
efectos de la citada evaluaci6n, se definiera el termino
"desertificacion" como deterioro de las Herras causado principalmente por el impacto humano.
13.3.5
La Comisi6n expreso en especial su reconocimiento al Secretario General por sus esfuerzos con miras al
establecimiento del Centro Africano de Aplicaciones
Meteorol6gicas para el Desarrollo (ACMAD) y los centros
para controlar las condiciones de sequia en Harare
(Zimbabwe) y Nairobi (Kenya) que ya son operativos.
Observo tambien con satisfacci6n que la OMM ha mantenido vinculos con el ClLSS y su programa AGRHYMET
del cual es el 6rgano ejecutivo, y con la autoridad intergubernamental contra la sequia y la desertificaci6n (IGADD) y el
Comite de Coordinaci6n para el Desarrollo de Africa
Meridional (SADCC).
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14.

CLIMA Y AGRICULTURA (Punto 14 del
orden del dia)

14.1

Efecto de la variabilidad del cIima sobre la
agricultura (incluidos los bosques) y efectos de
la agricultura y los bosques sobre el clima
(punto 14.1)

14.1.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la
labor realizada por el Grupo de trabajo sobre el estudio de los
efectos del clima en la agricultura, incluidos los bosques, y
de los efectos de la agricultura y de los bosques en el clima.
La Comisi6n elogi6 al presidente, Dr. M.J. Salinger (Nueva
Zelandia) y a otros miembros del Grupo de trabajo por el
informe tecmco final. La Comisi6n propuso sustituir el titulo
del informe por Efectos del cambio y la variabilidad del
clima sobre la agricultura y los bosques para reflejar mejor
su contenido. La Comisi6n estim6 que, desde la presentaci6n del informe en julio de 1990, la actividad intemacional habia sido muy intensa y que par 10 tanto, de ser
posible, se justificaba actualizar su contenido. La Comisi6n
acord6 que, a la vista de la importancia que revestia el tema
y la valiosa informaci6n que con tenia el informe, se publicara este en la serie tecnica de la OMM. En la medida que 10
permitieran los recursos, el informe se traducirfa a los demas
idiomas oficiales de la OMM. El informe tambien deberfa
distribuirse a los institutos de investigacion y las universidades agrfcolas.
La Comisi6n recibi6 informaci6n sobre los traba14.1.2
jos que se realizan en Australia, Canada, EE.UU., el Reino
Unido y otros paises de la CEE y la URSS en cuanto a la
interpretaci6n de los resultados de los modelos climMicos
mundiales para poder evaluar la variabilidad y el cambio del
clima en escalas espaciales relacionadas con la agricultura.
La Comisi6n subray6 la importancia de dichos estudios y
alent6 a que se Hevaran a cabo a pesar de la incertidumbre
que existe actualmente en cuanto de los resultados de modelos mundiales.
La Comisi6n examin6 y aprob6 las siguientes
14.1.3
recomendaciones:
a) la OMM debe alentar y fomentar la cooperaci6n

intemacional en la concentraci6n de datos y en la
investigaci6n basica y aplicada con relaci6n a los
efectos del cambio y de la variabilidad del clima
en la agricultura y los bosques. La investigaci6n
para perfeccionar los estudios del impacto deben
centrarse en la regiones vulnerables y abarcaran
modelos agrometeorol6gicos y una comparaci6n
de diferentes modelos y planteamientos para
elaborar proyecciones y escenarios del clima.
Debe establecerse una estrecha coardinaci6n con
las actividades y los program as conexos como,
par ejemplo, el Program a Mundial de Investigaciones Climaticas (pMIC), el Grupo intergubernamental de expertos sobre los cambios
climaticos (IPCC) y el Programa Internacional
Geosfera-Biosfera (pIGB);
b) debe alentarse a los miembros de la CMAg a
proseguir e intensificar sus estudios sobre los

efectos de los cambios biosfericos en el c1ima y
sobre los efectos consiguientes en la agricultura y
el clima;
c) la OMM, en cooperaci6n con otros organizaciones interesadas debe organizar, sin rebasar los
lfmites financieros disponibles, un coloquio
seguido de un cursillo de trabajos pnicticos sobre
la reducci6n de la vulnerabilidad de la agricultura
y la silvicultura a la variabilidad del clima.
La Comisi6n tom6 nota de que el PIGB, en copatrocinio con
varios organismos y el ICRISAT, celebrara un Cursillo Internacional de Trabajos Practicos sobre el Cambio del Clima en
Africa, en 1992, en Niamey, Niger. La Comisi6n recomend6
a la OMM que considerara la posibilidad de copatrocinar
este Cursillo.
La Comisi6n estim6 que era importante proseguir
14.1.4
el estudio de los efectos de la variabilidad y el cambio del
clima en la agricultura y la silvicultura, y los efectos de la
agricultura y de la silvicultura en el clima, y atendi6 a la petici6n formulada por el Grupo de trabajo de designar ponentes,
conjuntamente nombrados para realizar el estudio. Las
decisiones de la Comisi6n constan en la Resoluci6n 17
(CMAg-X).

La Comisi6n tom6 nota del efecto sinergetico
14.1.5
de la urbanizaci6n propiamente dicha y de los "islotes de
calor" que esta provoca en la agricultura y la silvicultura de
las zonas que rodean los centros urbanos. La Comisi6n
alent6 a que se realizaran estudios sobre dichos efectos, en
particular, en el contexto del Experimento sobre el Clima
Urbano en las Regiones Tropicales (TRUCE), dentro del
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos.
14.2

Los cambios cIimaticos (punto 14.2)

La Comisi6n tom6 nota con interes de las dife14.2.1
rentes actividades emprendidas por la OMM, el PNUMA y
el IPCC sobre cuestiones relacionadas con los cam bios
climaticos, as! como de las conclusiones de la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Cllima. La Comisi6n respaldo
las opiniones expresadas por el Grupo de Trabajo II del !PCC
(Irnpactos) sobre los efectos potenciales del cambio climatico
en la agricultura yen la silvicultura. La Comisi6n tom6 en
cuenta los infarmes del IPCC, asi como la Declaraci6n
Cientffica y Tecnica y la Declaraci6n Ministerial de la
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima al planificar
las actividades de la CMAg durante el perfodo entre
reuniones.
14.2.2
La Comisi6n, si bien reconoci6 que los efectos de
los cambios climaticos en la agricultura pueden ser importantes y preocupantes, respald6 la conclusi6n del IPCC que
sostiene que los estudios aun no han determinado de manera
concluyente si la producci6n agrfcola mundial aumentara 0
disminuira. La Comisi6n tom6 nota de que el aumento del
riesgo de sequfa representa potencialmente el efecto mas
grave de los cambios climaticos sobre la agricultura.
14.2.3
La Comisi6n recalc6 que la agricultura podra
adaptarse al cambio y la variabilidad del clima, pero sera
necesario determinar la rapidez y el alcance de los cambios
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climaticos para evaluar el impacto exacto en terminos cuantitativos a escala regional como a una menor escala
espacial.
Por tal razon, la Comision considero oportuno
14.2.4
que se realicen estudios detallados a nivel regional sobre los
efectos del cambio y la variabilidad del clima en el
rendimiento de los cultivos y en la produccion ganadera,
especialmente en las regiones vulnerables. La Comision
recalco la necesidad de mejorar la calidad y la gestion de
los datos, asi como la investigacion pluridisciplinaria y la
colaboracion.

La Comision estimo que el informe sobre el estu14.3.2
dio sera de gran importancia para el desarrollo futuro de la
agricultura en esas zonas y que por consiguiente dicho
informe deberia publicarse y distribuirse 10 antes posible.
La Comision fue inform ada de que el Grupo
14.3.3
interorganismos sobre biometeorologfa agricola de la OMM,
la FAO, el PNUMA y la UNESCO celebraria una reunion en
Ginebra en 1992. La Comision examin610s diversos estudios llevados a cabo por el Grupo y recomendo que en los
futuros estudios del Grupo podian tenerse en cuenta las
siguientes esferas:

La Comision favorecio el estudio del papel
14.2.5
potencial de los bosques para mitigar los efectos de los
cambios climatieos asi como para aprovechar las oportunidades disponibles. A este respecto, la Comision considero que la utilizacion de tecnieas de teledeteccion para
evaluar el grado de destruccion de los bosques, ofrecia buenas posibilidades.

a) subregion mediterranea, incluida Mrica (norte

del Sahara) y las zonas orientales y occidentales
que bordean el mar Mediterraneo;
b) sudoeste

del Oceano Indico,
Madagascar y Mozambique;

14.2.8
La Comision tome nota de que los modelos agroclimatieos (CCM) habian demostrado ser instrumentos
fiables para evaluar los efectos de las variaciones climaticas
en el rendimiento de las cosechas. Al mismo tiempo, la
Comision expreso sus reservas respecto del uso de modelos
agroclimatieos para calcular la variabilidad climatica, ya que
el rendimiento tambien depende de factores distintos del
clima, como la tecnologia y las variedades de semillas.
La Comision considero que algunas actividades
14.2.9
del !PCC, la FAO y el PIGB en el marco del proceso de la
CNUMAD caian dentro de la competencia de la Comision y
que el Grupo de trabajo asesor deberia asegurar el nexo necesario y mantenerse informado de las actividades en curso de
los grupos de trabajo del IPCC y de la FAO, y de las del
PIGB en el marco del proceso de la CNUMAD y en 10 referente a agricultura y silvicultura.
14.3

Estudios agroclimatol6gicos (pun to 14.3)

14.3.1
La Comision tome nota de que se esrn llevando a
cabo un anaIisis de los datos reunidos para el estudio agroclimatologieo sobre las tierras bajas de las zonas tropieales
hUmedas de America del Sur emprendido por la OMM, la
FAO, el PNUMA y la UNESCO, y que pronto se presentara
el informe final que incluira los aspectos socioeconomieos
del estudio.

inc1uidos

c) zonas de pampa (partes de Argentina, Brasil y
Uruguay);

La Comision tambien considero oportuno que se
14.2.6
realicen estudios sobre las consecuencias del cambio y la
variabilidad climaticos en la pesca continental, costera y en
el mar, en el marco de la produccion alimentaria. Tales estudios podrian realizarse en colaboracion con las organizaciones nacionales e intemacionales relacionadas con el sector
pesquero.
La Comision convino en que se debe otorgar
14.2.7
suma importancia a la investigacion de los efectos directos
de las concentraciones de CO2 sobre la produccion de alimentos y de fibras, asi como la investigacion de las emisiones de la agricultura, a fin de determinar el papel actual y
potencial de esta como fuente y sumidero de gases que producen el efecto de invemadero.
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d) islas del Caribe;
e) bosques lluviosos tropicales hUmedos de diversas

regiones;
f) el Sahel;
g) zonas de bosques boreales.

15.

LA TELEDETECCION EN LA AGROMETEOROLOGIA (Punto 15 del orden del rna)

15.1
La Comision tome nota con agrado de la labor
realizada por los ponentes sobre los progresos alcanzados en
teledeteccion operativa, el Dr. E. Kanemasu (EE.UU.), el
Dr. A.D. Kleschenko (URSS) y el Dr. D. Seguin (Francia).
La Comision estimo que el informe con tenia informaci6n
valiosa sobre aplieaciones de la teledetecci6n operativa en
agrometeorologia. La Comision recomendo que el informe
se publicara en la serie CMAg de la OMM y se distribuyera
a los miembros de la CMAg.
15.2
La Comision seftalo que, si bien es limitado el
tipo de problemas que puede ayudar a solucionar la informacion obtenida mediante la teledeteccion, las aplicaciones
practieas comprendian la observacion de las cosechas, el
calculo de 1a produccion agricola, 1a detecci6n de incendios
forestales, la deteccion de enfermedades foresta1es, 1a evaluacion del crecimiento de los pastos, 1a vigilancia de las
inundaciones y la sequia, el caIcu10 de las nevadas y la informacion sobre la presencia de cardtimenes en los oceanos.
Sin embargo, no siempre era posible obtener toda la informacion deseada. Ademas, 1a utilizacion conjunta de los datos
que aportan las observaciones obtenidas en tierra y por
teledeteccion sigue siendo el tinieo instrumento fiable.
15.3
La Comision indico que se estan construyendo y
probando constantemente nuevas detectores para recopilar
informacion captada por teledeteccion satelital, aerea 0
terrestre. Podria pedirse al Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre teledetecci6n que facilite a los miembros de
la Comision informacion sobre tecnieas y metodos, sobre
todo acerca de la agrometeorolgia.
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15.4
La Comisi6n tom6 nota de la recomendaci6n de
los ponentes sobre la preparaci6n de textos de orientaci6n
sobre aplicaciones de la teledetecci6n. A juicio de la
Comisi6n esta tarea podia incluirse en las atribuciones del
ponente sobre aplicaciones, anaIisis y proceso de datos de
teledetecci6n del Grupo de trabajo propuesto sobre gesti6n
de datos agrometeorol6gicos (vease la Resoluci6n 4
(CMAg-X)). Este ponente deberia concentrarse en 10 relativo a las tecnicas y los metodos operativos, la utilizaci6n de
datos en tiempo real, y la elaboraci6n de un CARSTeledetecci6n en el que figuren program as probados y algoritmos. Este informe deberia presentarse en forma de guia
sobre la utilizacion de la informacion captada por teledeteccion en la agrometeorologfa.
16.

VENTAJAS ECONOMICAS DE LA APLICACION DE LA INFORMACION AGROMETEOROLOGICA (Punto 16 del orden del dia)

16.1
La Comisi6n considero la actividades de evaluacion de los beneficios economicos derivados de la aplicacion
de la informacion agrometeorol6gica, que se habfan realizado desde su novena reunion, entre las que figuraban las
recomendaciones de la Conferencia Tecnica de la OMM
sobre Beneficios Economicos y Sociales de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidrol6gicos, que tuvo lugar en Ginebra,
en marzo de 1990. Consider6 que en toda actividad adicional se deberia tambien tomar en cuenta los beneficios
aportados por esa informacion para el medio ambiente con
sus efectos sobre la salud del hombre y el bienestar social y
para el desarrollo de sistemas agricolas viables. La
Comisi6n elogio al Grupo consultivo de trabajo por la atencion prestada a este aspecto en el TPLP y en el program a y
presupuesto para el undecimo periodo financiero.
La Comision opino que las ventajas de la apli16.2
cacion de la informaci6n meteorologic a se reflejan, por 10
general, en los costes que se evitan gracias a los avisos oportunos sobre la influencia de las condiciones meteorologic as
pasadas, recientes 0 previstas. Tambien observ6 que cuanto
mas amplia era la difusion de la informacion, mejor era la
relacion entre costes y beneficios. Sefialo adem as que para
efectuar una evaluacion exacta de los costes y los beneficios
era necesario tener acceso a datos suficientes y veraces.
16.3
Varios de los dele gad os que participan en la
reuni6n dieron nuevos ejemplos sobre beneficios. Result6
que la informacion facilitada por un grupo multidisciplinario
era aceptada mas facilmente que la informacion meteorologica por si sola. Se pusieron ejemplos de los costes acarreados por los riesgos naturales, cuando los encargados de
tomar decisiones tenian acceso a la informacion metcorol6gica y cuando no era asi, como ocurrio durante la sequia que
azot6 al Sahel en 1973 (cuando se produjeron grandes dafios)
y en 1984 (cuando los dafios pudieron evitarse en cierta
medida) 0 en el caso del control y la prevenci6n de la langosta del desierto.
16.4
La Comisi6n acordo que se prepararan y publicaran, de ser posible a escala internacional, nuevas descripciones cuantitativas de los costes y los beneficios. Varios
miembros indicaron que una demostracion de la vida real

acerca de las ventajas que supone aplicar la informaci6n
meteorol6gica era un paso fundamental para mantener 0
mejorar las prioridad que debe darse a los servicios meteorol6gicos.
16.5
La Comisi6n estim6 que, en las futuras actividades, se debian analizar los costes del suministro de la
informaci6n agrometeorol6gica y los beneficios derivados de
su aplicaci6n. En relaci6n con los costes, se han alcanzado
buenos resultados en la aplicaci6n de la informaci6n agroclimatica aportada por largas series de datos anteriores, el
analisis de las condiciones meteorol6gicas recientes, la utilizaci6n de predicciones meteorol6gicas a corto y medio
plazo, y la predicci6n de las consecuencias para la agricultura
del tiempo pasado y presente. A menudo pueden determinarse en gran medida estos costes.
16.6
Por 10 que respecta a los beneficios, la Comisi6n
consider6 que si por una parte la evaluaci6n de las ventajas
tecnicas, econ6micas, sociales y medioambientales esta
determinada en gran medida por las condiciones locales, y
por 10 tanto es una actividad en gran parte nacional, por otra
los metodos de evaluaci6n suelen ser similares. Por esta
raz6n, la Comisi6n estuvo de acuerdo en que la CMAg
realizara un estudio de los metodos de evaluaci6n utilizados
en los paises Miembros. Por ello, la Comisi6n nombr6 a un
ponente, que formaria parte del Grupo de trabajo sobre
suministro de servicios agrometeorol6gicos para estudiar esta
materia (vease la Resoluci6n 2 (CMAg-X)).
17.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN METEOROLOGiA AGRiCOLA
(punto 17 del orden del dia)

17 .0.1
La Comisi6n tom6 nota con reconocimiento del
firme apoyo que la decima sesi6n del Congreso habia expresado a la ensefianza y la formaci6n profesional en meteorologia agricola y del importante papel que se Ie asign6 en el
Programa de Meteorologia Agricola. La Comisi6n hizo hincapie en que la formaci6n profesional siempre seria necesaria
para lIenar los puestos de reciente creaci6n, ya que los
gobiemos reconocian cada vez mas la importancia de los servicios de meteorologia agricola, asi como para sustituir a las
personas que dejaban su cargo. La formaci6n profesional
tambien seria siempre necesaria para actualizar al personal
que ya se hallaba trabajando en los servicios agrometeorol6gicos en materia de uso de las nuevas tecnicas. La
Comisi6n pidi6 al presidente que vigilase minuciosamente
las necesidades de formaci6n y las actividades en materia de
meteorologia agricola y tomase todas las medidas necesarias
para fomentar esa formaci6n. Asimismo, decidi6 nombrar
un ponente sabre formaci6n profesional en meterologia agricola y aprob61a Resoluci6n 18 (CMAg-X).
17.1

Actividades de la OMM sobre ensefianza y
formacion profesional en materia de meteorologia agricola (punta 17.1)

Encuesta sobre las necesidades de los Miembros en materia
de formaci6n profesional
La Comisi6n tomo nota de los resultados de la
17.1.1
encuesta sobre las necesidades de los Miembros en materia

RESUMEN GENERAL
de formaci6n profesional a corto plazo en temas referidos a
la meteorologfa agricola. La Comisi6n tom6 tambien nota
con satisfacci6n de la formaci6n profesional en meteorologfa
agricola facilitada en el centro AGRHYMET de Niamey y
alent6 a las autoridades responsables para que continuasen y
ampliasen esa formaci6n. La Comisi6n llam6 la atenci6n
sobre los temas respecto de los cuales varios Miembros
habfan planteado expresamente necesidades e inst6 a los
Miembros que se encontraban en condiciones de hacerlo a
patrocinar 0 al menos copatrocinar la organizaci6n de las
actividades de formaci6n profesional pertinentes. La
Comisi6n tom6 nota con reconocimiento de que en el marco
de su program a de desarrollo de los recursos humanos, la
Secretarfa realizaria esfuerzos para movilizar recursos destinados a contribuir al patrocinio de esas actividades.
17.1.2
La Comisi6n tom6 nota de que el estudio no abarcaba las necesidades en materia de formaci6n profesional del
personal de Clase IV y propuso que se considerase la
inclusi6n de dichas necesidades. La Comisi6n convino que
las actividades de formaci6n profesional en agrometeorologfa deberfan basarse en las orientaciones proporcionadas
por los resultados de la encuesta.

Medios internacionales y nacionales de formaci6n profesional
17.1.3
La Comisi6n tom6 nota con reconocimiento de
que el program a agrometeorol6gico desarrollado en el
Institut for Meteorological Training and Research (Instituto
de Formaci6n Profesional y de Investigaci6n en Meteorologfa), CRFM de la OMM en Nairobi, recientemente se
habfa agrandado y que el Departamento de Meteorologfa de
la Universidad de Buenos Aires, CRFM de la OMM en la
Argentina, habfa introducido un programa intemacional de
posgrado en meteorologfa agricola. La Comisi6n lOm6 tambien nota con satisfacci6n de la formaci6n profesional en
meteorologfa agricola facilitada en el Centro AGRHYMET
de Niamey y alent6 a las autoridades responsables para que
continuasen y ampliasen esa formaci6n. La Comisi6n alent6
a los otros Miembros que hospedaban CRFM a organizar
actividades especializadas de formaci6n profesional en
agrometeorologfa, ya que con los resultados del estudio de
las necesidades de los Miembros en materia de formaci6n
profesional se habian determinado algunas esferas en las
cuales se necesitaba formaci6n profesional asf como los
pafses que necesitaban dicha formaci6n.
La Comisi6n tom6 nota de la organizaci6n en
17.1.4
Israel durante 1992 de curs os intemacionales de formaci6n
profesional a corto plazo sobre modelizaci6n meteorol6gica
de los cultivos, hidrometeorologia y agrometeorologia, que
se llevaran a cabo en ingles. Estos cursos se impartimn tambien en idioma espanol. La Comisi6n tom6 nota asimismo
del programa de formaci6n profesional que llevaban a cabo
en colaboraci6n la India y los Estados Unidos, asf como de
las actividades de formaci6n profesional proyectadas por el
Gobiemo italiano en colaboraci6n con la CEE y la OMM,
del programa de formaci6n profesional en climatologfa,
agrometeorologfa e hidrologfa organizado por Meteo-France
en Toulouse para personal de la Clase I de lengua francesa
y de un curso para graduaci6n Master-Degree en
agrometeorologia en el College of Post-graduated Studies
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(Estudios de Posgrado) en Mexico, en idioma espanol, para
candidatos de diferentes facultades universitarias por ejemplo ffsica, agronomfa y biologfa.
17.1.5
La Comisi6n exhort6 a los Miembros a proporcionar asistencia para el esfuerzo de formaci6n profesional
ofreciendo conferencias e instructores para las actividades de
formaci6n profesional en las instituciones regionales 0
nacionales pertinentes.
17.1.6
La Comisi6n expres6 su reconocimiento a todos
los Miembros que hospedaban 0 administraban instituciones
regionales y nacionales que brindaban formaci6n profesional
en meteorologfa agricola. La Comisi6n inst6 a los Micmbros
a mantener inform ada a la Secretaria sobre sus program as de
formaci6n profesional, de manera a poder mantener continuamente actualizada la publicaci6n OMM-N° 240 -

Compendio de medios de formaci6n profesional en materia
de meteorologfa e hidrologfa operativa.
17.1.7
Se inform6 a la Comisi6n de un estudio realizado
por un consultor de la OMM, Sr. A. Kassar, en 1989 relativo
a la formaci6n profesional en meteorologfa agricola en
idioma frances para el personal de Clase I y Clase II, que no
era proporcional a las necesidades pertinentes. La Comisi6n
pidi6 que su presidente encarase en el perfodo financiero
siguiente todas las medidas tendentes a encontrar una soluci6n satisfactoria a este problema.
17.1.8
Se sugiri6 que un intercambio de experiencias
entre las instituciones que ofrecen formaci6n en meteorologfa agricola en otros idiomas podrfa conducir a formular
programas eficaces. En ese intercambio se podrfa incluir a la
Facultad Universitaria de Luxemburgo (ArIon, Belgica), que
recientemente recibi6 un aumento importante de presupuesto
que Ie permite una expansi6n de su program a anterior de
formaci6n profesional, relativamente corto, con aspectos
importantes de las aplicaciones agrometeorol6gicas.
El ICRISAT Sahelian Center (Centro ICRISAT
17.1.9
del Sahel) en Niamey, Nfger, ofrece posibilidades de formaci6n superior a los agrometeor610gos de Africa occidental.
Esta consiste en cursos de formaci6n profesional de corta
duraci6n, programas de formaci6n profesional estructurados
para agrometeor610gos individuales, de 4 a 6 semanas de
duraci6n y oportunidades para llevar a cabo tesis con miras a
obtener licenciaturas 0 doctorados si los candidatos esmn ya
matriculados en una universidad reconocida.

Actividades de formaci6n profesional
17.1.10 La Comisi6n expres6 su reconocimiento por las
actividades de formaci6n profesional en meteorologfa agricola patrocinadas 0 copatrocinadas por la Secretarfa desde su
reuni6n anterior. Tambien tom6 nota de las actividades
proyectadas para el bienio siguiente. La Comisi6n pidi6 que
dichas actividades fuesen organizadas en los idiom as de trabajo de la OMM, como se indicaba en la encuesta.

Becas
17.1.11
La Comisi6n tom6 nota con reconocimiento del
lltimero de personas que habfan recibido formaci6n profesional gracias a la concesi6n de becas en el marco de los
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programas financiados por el PCV y el PNUD. La Comision
convino en que se deberia hacer todo 10 necesario para au mentar los recursos destinados a becas, asi como para utilizar
mas eficazmente esos recursos, e insto a los Miembros a que:
a) se asegurasen de que los paises beneficiarios

empleasen los recursos en la forma mas eficaz;
b) estudiasen la posibilidad de que los Miembros
donantes asignasen mas fondos para becas y
diesen mayor apoyo a los cursos de formacion en
el marco del PCV, especial mente para la formacion profesional en los centros regionales y
nacionales de formacion meleorologica;

c) atendiesen las necesidades en materia de formacion profesional en el ambito nacional 0 regional;
d) determinasen desde el principio objetivos claros
para la formacion profesional y presentasen candidatos 10 suficientemente calificados como para
recibir la formacion propuesta, quienes, una vez
concluida la misma, seguirian ejerciendo funciones en puestos adecuados de los Servicios
Nacionales respectivos.

Material deformaci6n profesional
17.1.12 La Comision tomo nota de las publicaciones relativas ala formacion profesional aparecidas desde su anterior
reunion y pidio al Secretario General que persistiese en sus
esfuerzos para que el material de formacion profesional se
tradujese a los diversos idiomas de la Organizacion. La
Comision convino tam bien en que las reuniones de las
Comisiones Tecnicas deberian seguir cumpliendo su
cometido de revision de los aspectos pertinentes a sus programas, asi como de exposicion de sus ideas en 10 tocante a
las esferas tematicas prioritarias en las cuales la OMM
deberia elaborar publicaciones sobre formacion profesional.
17.1.13 La Com is ion tomo nota de que desde la publicacion en 1979 dellibro de texto intemacional sobre las practicas de aplicacion de la meteorologia a la agricultura, los
medios y metodos tecnicos de aplicacion operativa de la
meteorologia agricola se habian desarrollado considerablemente. Se podia disponer ahora de muchas tecnicas nuevas,
como las audiovisuales y las que utilizaban computadoras.
Por tal motivo, la Comision recomendo que, en vista de cuestiones tales como la insistencia cada vez mayor en el cambio
y la variabilidad del clima, asi como en el desarrollo agricola
sostenible, deberian elaborarse libros de texto actualizados
para las seis Regiones de la OMM, que deberian publicarse
en los idiomas de trabajo respectivos de la Organizacion. El
contenido de esos libros de texto deberia estar orientado a la
formacion del personal de las Clases I y II. Los libros de
texto deberian incluir informacion tecnica y describir las
pnkticas agrometeorologicas regionales tipicas, teniendo
debida cuenta de las condiciones del suelo y del clima, y de
las variedades de cultivos de la Region correspondiente.
17.1.14 Se informo a la Comision de que empresas editoriales estaban en vias de publicar nuevos libros de texto, y se
Ie pidio que la informacion relativa a la gran cantidad de
material de formacion profesional disponible en la Biblioteca

de formacion profesional de la Secretarfa de la OMM, 0 cuya
existencia conocia el Departamento de Ensenanza y
Formacion Profesional, deberia facilitarse a los Servicios
Meteorologicos Nacionales para ayudarlos a tratar de superar
la escasez de material existente.
17.2

Tecnicas y metodos utilizados (Punto 17.2)

La Comision tomo nota con reconocimiento de la
17.2.1
informacion facilitada por los ponentes en formacion profesi~nal y ensenanza en meteorologia agricola, Dr. K. King
(Canada) y Dr. M. Guha (India), como parte de su contribucion en cumplimiento de las atribuciones que se les asignaran.
17.2.2
La Comision propuso que, adem as de los manuales sobre la materia objeto de la formacion, se considerase la
posibilidad de elaborar manuales sobre metodos de
ensenanza, tomando en cuenta el contexto de la formacion
profesional a brindar, el nivel apropiado y la aplicacion practica de la materia enseiianza.
17.3

Metodos practicos para transferir conocimientos y tecnicas en materia de produccion
agropecuaria (Punto 17.3)

La Comision tomo nota con agrado de la labor
17.3.1
realizada por el Grupo de trabajo sobre metodos practicos
para transferir conocimientos y tecnicas de produccion y proteccion agropecuaria y para evaluar sus rendimientos. La
Comision felicito al presidente, Dr. Davila Zurita (Espana), y
a los otros miembros del Grupo de trabajo por su informe
tecnico final. La Comision recomendo que el informe se editara y distribuyera a todos los miembros de la Comision.
17.3.2
La Comision examino las recomendaciones adoptadas por el Grupo de trabajo y acordo que era necesario
cotejar la informacion complementaria sobre las relaciones
fundamentaIes entre los procesos fisiologicos y los factores
medioambientales. La Comision alento a los miembros de la
CMAg a proseguir sus esfuerzos en esta via.
17.3.3
La Comision se mostro de acuerdo en que los
metodos tradicionales de la agricultura frecuentemente resultan eficaces para afrontar la volubilidad del clima y que, por
esta razon, no solo los modeladores, sino los agrometeorologos en general, deben estudiarlos, comprender las bases
cientificas de estos metodos y adoptarlos si son convenientes.
17.3.4
La Comision tomo nota de la necesidad de mejorar la transferencia de conocimientos y tecnicas en agrometeorologia operativa a los agronomos, los funcionarios de los
servicios de divulgacion agraria y a los agricultores. Con
este fin se deberia alentar a los comites de meteorologia agricola nacionales y regionales a que determinasen las necesidades especificas de esa transferencia y a que utilizasen los
servicios de asesoramiento de especialistas en comunicacion
y enseiianza respecto a la mejor manera de llevarla a cabo.
17.3.5
La Comision estimo que al utilizarse cada vez
mas las estaciones automaticas y los program as de aplicacion
conexos, con la consiguiente publicacion de boletines agrometeorologicos, es necesario ofrecer formacion sobre
el empleo de dichos boletines a los usuarios finales de la
informacion.
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17.3.6
La Comision hizo mucho hincapie en la importancia de impartir, en el marco de la formacion universitaria de
los agronomos, conocimientos sobre la funcion de la meteorologia y Ia posible aplicacion de la informacion meteoroIogica. La Comision tome nota con agrado de las disposiciones
que tome en este sentido el presidente durante la reunion de la
Asociacion de Facultades de Agronomia, celebrada en Africa,
Nairobi, Kenya en 1990. La Comision tome nota del exito
del proyecto piloto para transmitir informacion agrometerologica y recomendo encarecidamente esos proyectos.
17.3.7
La Comision brindo gran respaldo a las actividades de los institutos que llevaban a cabo programas de formacion pedagogica. Se considero que esta era una labor
urgente y necesaria que podria facilitarse mucho mediante la
formacion de postgrado en agrometeorologia. La Comision
acogio con benephlcito la informacion sobre un program a
emprendido por el GobiefI)o de los Paises Bajos para asistir a
los paises en desarrollo. Este programa fomenta dicha capacitacion a nivel de postgrado ofreciendo materiales para la
investigacion, viajes para cursar estudios e instalaciones, a fin
de faciliUir el contacto con cientificos de gran experiencia,
que pueden dar orientacion en las investigaciones que realiza
el estudiante de postgrado en una universidad de su pais.
18.

COLABORACION CON ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES (Punto 18 del orden
del dia)

18.1
La Comision tome nota con satisfaccion del gran
numero de reuniones tecnicas y actividades docentes que se
habia celebrado en cooperacion con varias organizaciones
intemacionales, universidades e institutos de investigacion
agricola. La Comision insto a que se prosiguiesen y fortaleciesen dichas actividades de cooperacion en el futuro.
La Comision alento la participacion de la OMM
18.2
en reuniones celebradas por los Miembros de la Organizacion y otras organizaciones nacionales, dentro de las posibilidades que ofrecen los recursos financieros disponibles. La
Comision estimo que esa participacion conducina, en ultimo
termino, a un incremento de la aplicacion de la informacion
meteorologica y climatologica a la planificacion, desarrollo y
gestion de la agricultura.
La Comision reconocio que la informacion
18.3
agrometeorologica esta siendo cada vez mas solicitada en
muchas esferas de actividades de la agricultura, la pesca, la
ganadena y la silvicultura. La Comision insto a los Servicios
Meteorologicos Nacionales a que respondieran favorablemente a estas peticiones a fin de ayudar al pais a obtener ventajas economicas, sociales y medioambientales a partir de esa
informacion y para incrementar la produccion agricola. La
Comision insto tambien a los Miembros a que trabajasen en
estrecha colaboracion con sus institutos agricolas nacionales, sus funcionarios de las ramas de la ganadena y la silvicultura y que iniciasen actividades de investigacion cuando
los conocimentos e informacion meteorologicos pudieran
revestir ventajas economicas .
18.4
La Comision tome nota con agrado de la funcion
desempefiada por la OMM en la preparacion de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
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y Desarrollo (CNUMAD), que tendra lugar en Brasil en
junio de 1992. Los resultados de esta Conferencia seran de
gran interes para los miembros de la Comision, quienes
podran colaborar en la aplicacion de sus recomendaciones, al
menos en 10 que a aspectos agrometeorologicos se refiere.
Se propuso que eI Grupo consultivo de trabajo examine las
recomendaciones de la CNUMAD y tenga en cuenta sus
efectos al formular propuestas relativas al program a de
actividades futuras de la Comision. Asimismo, al formular el
program a de trabajo de la Comision, sena conveniente colaborar con el Grupo Intergubemamental de Expertos sobre los
Cambios Climaticos (lPCC) y con ~l Programa Intemacional
Geosfera-Biosfera (pIGB).
19.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISION Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL
CONSEJO EJECUTIVO (punto 19 del orden
del rna)

19.1
La Comision analizolas resoluciones y recomendaciones aprobadas en sus reuniones anteriores y que aun se
hallaban en vigor, y las resoluciones aun vigentes del
Consejo Ejecutivo relativas a las actividades de la Comision.
Las decisiones de la Com is ion figuran en la Resolucion 19
(CMAg-X) yen la Recomendacion 3 (CMAg-X).
20.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS
PONENTES (Punto 20 del orden del rna)

Los grupos de trabajo que se indican a continua20.1
cion se han creado con objeto de que se ocupen de los trabajos de la Comision entre la decima y la decimoprimera
reunion. Sus atribuciones se indican en las resoluciones
respectivas.
a) Grupo Consultivo de trabajo (Resolucion 1

(CMAg-X»
b) Grupo de trabajo sobre la provision de servicios

agrometeorologicos (ResoIucion 2 (CMAg-X)
c) Grupo de trabajo sobre la relacion entre el
tiempo, el clima y la produccion y proteccion
agricola viable (Resolucion 3 (CMAg-X»
d) Grupo de trabajo sobre gestion de datos agrometeorologicos (Resolucion 4 (CMAg-X»
e) Grupo de trabajo sobre fenomenos agrometeo-

rologicos extremos (Resolucion 16 (CMAg-X»
Los siguientes ponentes han side nombrados por
20.2
la Comision:
a) Ponente sobre la determinacion de la informacion

agrometeorologica necesaria para la gestion de
suelos y cultivos de regadio (Resolucion 5
(CMAg-X»
b) Ponente sobre la determinacion de Ia informacion

agrometeorologica necesaria para la gestion y
explotacion forestales en regiones secas y
semiaridas (Resolucion 6 (CMAg-X»
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c) Ponente sobre Ia determinacion de Ia informacion
agrometeorologica necesaria para regiones forestales de zonas tropicales (Resolucion 7 (CMAg-X»

d) EI rendimiento de los cultivos como una fun-

d) Ponente sobre la determinacion de la informacion

e) EI modele "picnic" para respaldar la investigacion relativa a la enseiianza (Sr. G.J. Stigter,
Paises Bajos);

cion de las condiciones del agua del suelo (Sr. L.
Tijerina Chavez, Mexico);

agrometeorologica necesaria para la gestion y la
explotacion forestales en zonas templadas
(Resolucion 8 (CMAg-X»

1) Variabilidad del clima, agricultura y bosques
(Sr. MJ. Salinger, Nueva Zelandia);

e) Determinacion de la informacion agrometeo-

rologica necesaria para el cultivo de cereales
(Resolucion 9 (CMAg-X»

g) La agrometeorologia en el control de los incendios forestales;

1) Ponente sobre la determinacion de la informacion
agrometeorologica necesaria para el cultivo de
tuberculos y leguminosas (Resolucion 10
(CMAg-X)

La agrometeorologfa como medio de observar la
tension que experimentan las ovejas recien
trasquiladas (Sr. E.L. Sequeira, Uruguay);
h) Modelizacion ecologic a de la productividad del

g) Ponente sobre la determinacion de informacion

agrometeorologica necesaria para los cultivos
comerciales de arboles tropicales (Resolucion 11
(CMAg-X»
h) Ponente para la definicion de la informacion

agrometeorologica necesaria para los cultivos
comerciales (Resolucion 12 (CMAg-X»
i)

Ponente sobre la determinacion de la informacion
agrometeorologica necesaria para el cultivo de
hortalizas (Resolucion 13 (CMAg-X»

j) Ponente sobre la determinacion de la informacion
agrometeorologica necesaria para Ia produccion de
pastos y la produccion pecuaria (Resolucion 14
(CMAg-X»
k) Ponente sobre la agrometeorologia de los arboles

(como componente del sistema agroforestal)
(Resolucion 15 (CMAg-X»
1) Ponente sobre los efectos del cambio c1imatico y
la variabilidad en la agricultura y la silvicultura
(Resolucion 17 (CMAg-X»
m) Ponente sobre la formacion profesional en meteo-

rologia agrometeorologica (Resolucion 18
(CMAg-X»
21.

ecosistema del desierto (Sr. I.G. Gringof, URSS).
21.3
Ademas, fueron presentados dos videos, uno
proveniente de los Estados Unidos de America titulado The
Greening of Planet Earth - The effects of Carbon Dioxide on
the Biosphere (Efectos del dioxido de carbona en la biosfera:
l,hacia una marea verde?), y el otro de Israel sobre la proteccion contra la helada. Los delegados han side informados de
la posibilidad de obtener copias del primer video solicitandolas al Sr. N.D. Strommen (Estados Unidos de America).
21.4
Se acogio muy favorable mente la posibilidad de
organizar foros abiertos de este tipo en reuniones futuras de
la Comision.
21.5
Los participantes tuvieron el privilegio de visitar el
Segnalamento Maritimo Aereo (SMA), observatorio meteoro16gico y museo de ciencias. Apreciaron la particular ocasion
que se les ofrecia de observar la evolucion de los instrumentos
meteorologicos a 10 largo de un siglo. Manifestaron tambien
un gran interes durante su visita a la fabrica de radares.
22.

22.1
La tarde del martes 10 de diciembre estuvo dedicada a conferencias cientificas, cuyos temas fueron los
siguientes:
a) informacion agrometeorologica para sistemas

FORO ABIERTO (punto 21 del orden del dia)

agricolas sometidos a la variabilidad climatologica (Prof. G. Maracchi, Universidad de
Fiorencia, ltalia);

21.1
Los dias 11 y 12 de diciembre de 1991 se celebro
un foro abierto para dar a los participantes la oportunidad de
compartir sus experiencias. El foro constituyo una ocasion
para informar a la Comision acerca de los problemas de
caracter especifico en un pais 0 en una region.
21.2

b) informacion agrometeorologica para sistemas

de produccion silvoagropecuarios viables
(Dr. MVK. Sivakumar, ICRISAT, Niamey, Niger);

En el foro abierto se trataron los siguientes temas:

c) importancia economica de la informacion agrometeorologica operativa (Dr. J.E Villalpando
Ibarra, Mexico).

a) La agrometeorologfa en China (Sr. Shen Guoquan,

China);
b) La agricultura, usuaria y socia de la meteorologia.

Biomodelizacion y langosta (Sr. D. Payen,
Francia);
c) Program as internacionales sobre agrometeorologfa (Sr. R. Sorani, ltalia);

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (punto 22 del orden del dia)

23.

ELECCION DE AUTORIDADES (Pun to 23
del orden del dia)

El Prof. C.J. Stigter (pafses Bajos) fue elegido
Presidente y el Dr. MJ. Salinger (Nueva Zelandia) Vicepresidente de la Comision de Meteorologia Agricola.
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FECHA Y LUGAR DE LA UNDECIMA
REUNION (Punto 24 del orden del dia)

El presidente informo a la reunion de que en el
programa global de reuniones de los organos integrantes de
Ia OMM se habfa previsto celebrar la undecima reunion de la
Comision en 1994. La Comision fue informada de que el
Secretario General habfa recibido una carta en la que el
Gobiemo de Cuba se ofrecfa a acoger la celebracion de la
undecima reunion de la CMAg.
25.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 25 del
orden del dfa)

25.1
El Presidente de la Comision, Sr. A. Kassar,
expreso satisfaccion respecto al desarrollo de la decima
reunion de la CMAg. Sefialo que los debates habfan transcurrido en un muy alto nivel cientifico y en una atmosfera
amigable. Se refirio a las observaciones del Sectetario
General y solicito a los miembros dar una respuesta favorable a los desaffos que confrontan. Agradecio la cooperacion de todos los participantes, los consejos de la
Secretaria y el trabajo de todos aquellos que entre bastidores
han permitido el exito de esta decima reunion. Agradecio la
excelente hospitalidad local.
25.2
El Sr. Maracchi, en nombre del pafs que acogio la
reunion, declaro que fue un gran placer recibir tantos expertos cientfficos venidos de diferentes pafses y especializados
en diferentes disciplinas agrometeorologicas. Los cientfficos
italianos se beneficiaron considerablemente de las discusiones durante la reunion e incluso fuera de esta. Deseo
mucho exito al Presidente y al Vicepresidente recien elegidos. Informo a los participantes de la intencion del Gobiemo
italiano de fortalecer la cooperacion en el ambito de la
agrometeorologfa y sus aplicaciones, junto con los pafses
desarrollados y en desarrollo por intermedio de la OMM. El
Centro Studi per l'Applicazione dell' Informatica nell'
Agricultura (Ce. S.LA.) de l'Accademia dei Georgofili asf
como elIstituto di Analisi Amientali e Telerilevamenti applicati all' Agricoltura (LA.T.A.), establecidos desde hace
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mucho en FIorencia, consideran que este objetivo podrfa ser
alcanzado mediante el intercambio de cientfficos, la organizacion de coloquios y seminarios regionales e internacionales y el apoyo a ciertos participantes de pafses en
desarrollo. Durante la organizacion de estas actividades se
tomaran otras medidas para oficializar dicha cooperacion con
laOMM.
25.3
El Sr. LG. Gringof feIicit6 al Presidente saliente
por el buen desarrollo de Ia reunion y por las fructfferas discusiones entabladas por los participantes.
25.4
El Sr. C.A. Igeleke hizo notar que los participantes deberfan enorgullecerse por el trabajo efectuado
durante la reunion. Asimismo dese6 un buen viaje a todos
los delegados.
25.5
EI Sr. Shen Guoquan subrayo el pleno exito de
esta reunion y agradecio a los delegados.
25.6
El Sr. N.D. Strommen hizo notar que la decima
reunion de la Comision concIuyo exitosamente, aunque la
tarea de los grupos de trabajo y ponentes solo acaba de
empezar; por 10 tanto les desea mucho exito.
25.7
El Sr. C.J. Stigter, Presidente recien elegido,
agradecio al Sr. Kassar por su contribucion al desarrollo de la
agrometeorologfa en general y a las actividades de la CMAg
en particular.
25.8
El Sr. V. Boldirev, en nombre del Secretario
General, felicito a la Comision por los resultados obtenidos.
Agradecio al Gobiemo italiano y al Servicio Meteorologico
italiano por la calidad de las instalaciones puestas a disposicion ypor Ia perfecta organizacion. Agradecio a todos aque1I0s que trabajaron durante largas horas entre bastidores a fin
de garantizar el buen desarrollo de la reunion. Finalmente,
agradecio al Presidente por su colaboracion con el personal
de la Secretaria.
25.9
EI Presidente declaro la novena reunion cIausurada a las 13 h 00 el 13 de diciembre de 1991.

RESOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE LA REUNION
Res. 1 (CMAg-X) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA
LA COMlSION DE METEOROLOOIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la provechosa labor realizada por el Grupo
consultivo de trabajo de la CMAg establecido en la novena
reunion;

1)

g) presentar al presidente de la Comision, para
que se incluyan en su carta circular anual,
breves informes sobre los progresos realizados en las actividades relativas a las atribuciones del Grupo dentro de las regiones;
h)

estudiar las repercusiones de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(CNUMAD) y de los ponentes del Grupo
intergubernamental de expertos sobre los
cambios climaticos, y proponer al presidente
de la CMAg las medidas que deben tomarse
durante el perfodo interreuniones;

z)

prestar su asesoramiento, cuando se Ie pida,
en la ejecucion del Tercer Plan a Largo Plazo en Meteorologia Agricola, dar orientacion y asesoramiento, y formular
comentarios sobre la redaccion del Cuarto
Plan a Largo Plazo;

j)

preparar informes especiales sobre determinados temas agrometeorologicos, en particular estudios de casos y su importancia
economica, segtin los requieran el presidente
de la CMAg y otros organos rectores de la
OMM;

2) de la opinion manifestada por el Congreso sobre
la conveniencia de mantener en vigor el sistema de organos
consultivos para asesorar a los presidentes de las Comisiones
Tecnicas;
CONSIDERANDO:
1) que el presidente de la CMAg es miembro ex-oficio del Comire Consultivo para los Programas Mundiales de
Aplicaciones y de Datos Climatic os (CCADC);
2) las contribuciones que puede hacer un grupo de
expertos que el presidente podra consultar segun sea necesario sobre una amplia variedad de temas de interes para la
Comision;
3) que la Comision da asesoramiento sobre la planificacion del Programa de Meteorologfa Agricola del Plan a
Largo Plazo;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo consuItivo de trabajo de la
Comision de Meteorologfa Agricola con las siguientes
atribuciones:
a)

facilitar al presidente una asistencia de
caracter general en el ejercicio de sus funciones de presidente de la Comision y de
miembro del Comite ConsuItivo para
Aplicaciones y Datos Climaticos;

b)

ayudar al presidente a establecer y mantener
relaciones con los ponentes y los presidentes
de grupos de trabajo sobre meteorologfa agricola de las Asociaciones Regionales, y ayudar
a estas a estudiar problemas especfficos de
meteorologfa agricola que ofrecen interes para
los Miembros de la Asociacion Regional;

c)

asesorar al presidente sobre los terminos de
cooperacion con otras Comisiones Tecnicas;

d)

recomendar las enmiendas necesarias a las
secciones pertinentes del Reglamento Tecnico
de la OMM, teniendo en cuenta los progresos realizados en la meteorologia agricola;

e)

prestar asesoramiento sobre la planificacion
del programa de la Comision para el
duodecimo perfodo financiero;

asesorar al presidente sobre la organizacion
de la undecima reunion de la CMAg;

2) invitar a los siguientes expertos a formar parte
del Grupo de trabajo:
C. J. Stigter, Presidente de la CMAg (Presidente)
M. J. Salinger, Vicepresidente de la CMAg
I. G. Gringof (URSS)
A. Kassar (Tunez)
A. Maidoukia (Niger)
A. Maracchi (Italia)
D. Payen (Francia)
E. Sequeira (Uruguay)
Shen Guoquan (China)
N. D. Strommen (Estados Unidos de America)

Res. 2 (CMAg-X) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE
SUMINISTRO DE SERVICIOS AGROMETEOROLOGICOS
LA COMlSION DE METEOROLOOIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) las recomendaciones del Grupo consultivo de trabajo de la Comision relativas al establecimiento de grupos de
trabajo y el nombramiento de ponentes;

RESOLUCION 2

23

2) el informe del ponente sobre el desarrollo de los
servicios agrometeorologicos en los paises en desarrollo;

extrayendolas de los textos public ados
y del material de referencia y los
informes empleados por los paises
Miembros;

3) los informes de los ponentes sobre los nuevos
servicios agrometeorologicos especializados de los pafses
con industrias muy desarrolladas;

ii) estudiar los metodos utilizados para
informar a los beneficiarios de los servicios agrometeorologicos sobre los
nuevos metodos;

4) el Tercer Plan a Largo Plazo sobre el Programa
de Meteorologfa Agricola;
5) la Nota Tecnica N° 192 de la OMM - Agrometeorological Aspects of Operational Crop Protection,

iii) suministrar esa informacion en un texto
apto para su publicacion como material
de referencia;

(Aspectos agrometeorologicos de la Proteccion operativa de
cultivos);

iv) cuando ello resulte posible, proporcionar ejemplos de uso operativo en los
paises Miembros;

6) el informe del Grupo de trabajo de la novena
reunion de la CMAg sobre utilizacion pnictica de datos e
informacion agrometeorologica a efectos de planificacion y
actividades operativas en todos los aspectos de la agricultura,
inc1uidos los sistemas agricolas;

v)

CONSIDERANDO que los pafses Miembros piden
cada vez mas material de referencia relativo a la aplicacion
de la informacion meteorologic a a la agricultura en forma
orientada al usuario;

vi) colaborar con los grupos de trabajo y
los ponentes de las Asociaciones
Regionales y con organizaciones internacionales tales como la FAO, el
ICRISAT y el IRRI;

RECONOCIENDO:

vii) presentar anualmente al Presidente del
Grupo de trabajo la informacion correspondiente a los progresos registrados
en las distintas actividades, asi como un
informe final;

que existen metodologfas para la elaboracion y
suministro de la informacion, para su difusion y para la evaluacion de sus ventajas sociales, tecnicas y economicas;
1)

2) que se debe extraer esa informacion de las diversas publicaciones de la OMM (Notas Tecnicas, informes de
la CMAg, actas de los coloquios, seminarios y conferencias
tecnicas), asf como de los boletines e informes sobre meteorologia agricola de los paises Miembros;

2) invitar a los siguientes expertos a que se desempefien como ponentes del Grupo de trabajo:

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre suministro
de servicios agrometeorologicos, compuesto por:

a)

un ponente sobre metodos de elaboracion y
suministro de informacion;

b)

un ponente sobre metodos de difusion;

c)

un ponente sobre metodos de evaluacion de
las ventajas tecnicas, economicas, medioambientales y sociales;

d)

un ponente sobre la organizacion de un servicio agrometeorologico y el establecimiento
de contactos interdisciplinarios; y

e)

un ponente sobre la definicion de informacion de interes publico y de interes especial
o eventualmente limitado, asf como sobre
los metodos para evaluar sus costos y ventajas relativos,

T.A. Faya
(Guinea)

ponente sobre metodos de
preparacion y suministro de
informacion;

D.Maiga
(Mahl

ponente sobre metodos de
difusion de informacion;

J. Masterton
(Canada)

ponente sobre metodos de
evaluacion de las ventajas
recnicas, economicas, medio
ambientales y sociales;

A. Yeves
(Espana)

ponente sobre la organizacion de un servicio agrome
teorologico y el establecimiento de contactos interdisciplinarios;

c.A. Igeleke

ponente sobre la definicion
de informacion de interes
publico y de interes especial
o eventualmente limitado, asi
como sobre los metodos para
evaluar los costos y ventajas
relativos

(Nigeria)

y con las siguientes atribuciones:
i)

estudiar y resumir las metodologias
especialmente las nuevas, que hayan
demostrado su eficacia en el ambito del
tema de responsabilidad del ponente,

identificar posibles contribuciones a
CARS-Alimentacion;

Un expert de la FAO;
3)

invitar a la Sra. J. Masterton (Canada):
a)

a que acme como Presidente; y
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b)

presente anualmente informacion sobre los
progresos reaIizados por los ponentes en las
distintas actividades y un informe final (con
colaboraciones de los ponentes) al Presidente de la CMAg, a 10 sumo seis meses
antes de la siguiente reunion de la CMAg.

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre la relacion
entre el tiempo/ c1ima y la proteccion y produccion agricola
sostenible, compuesto de los siguientes ponentes:
a)

ponente sobre aspectos agrometeorologicos
y aplicaciones de las tecnologias disponibles
para contribuir a fomentar el desarrollo de
sistemas de cultivo sostenibles;

b)

ponente sobre la adaptacion de los sistemas
de cultivo y de produccion agricola aI cambio y a la variabilidad climaticos, inc1uidos
la modelacion de los cultivos,los pastos y 1a
produccion pecuaria;

c)

ponente sobre metodos y recnicas de modificacion meteorologic a microescalar a fin de
evitar 0 reducir las perdidas de la produccion
agricola;

d)

ponente sobre metodos para transformar los
conocimientos basicos en tecnicas operativas
y adaptar estas ultimas pam que se las utilice
en otros lugares;

3) de la DecIaracion Cientifica y Tecnica de la
Segunda Conferencia MundiaI sobre el Clima;

e)

ponente sabre el uso de la informacion agrometeorologica para aliviar la presion del calor;

4) de las recomendaciones de la Asociacion
Regional para Europa de reaIizar estudios sobre problemas
relacionados con la industriaIizacion muy desarrollada y la
agricultura;

f)

ponente sobre los problemas relacionados
con la industrializacion muy desarrollada y
la agricultura (inc1uida la calidad del producto y la degmdacion del medio ambiente);

5) de las recomendaciones del Grupo de trabajo
sobre el estudio de los efectos del clima en la agricultura,
incluidos los bosques, y de los efectos de la agricultura y los
bosques sobre el clima;

y con las atribuciones siguientes:

Res. 3 (CMAg-X) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE
LA RELACION ENTRE EL TIEMPO/CLIMA Y
LA PROTECCION Y PRODUCCION AGRiCOLA SOSTENIBLE
LA COMISION DE METEOROLOGlA AGRiCOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y el nombramiento de ponentes;
2) de que "Agrometeorologia para un desarrollo
sostenible" fue adoptado por la decima reunion como tema
para el periodo interreuniones de la Comision;

i)

6) de la Nota Tecnica N° 157 de la OMM "Techniques offrost prediction and methods offrost and cold
protection" (Tecnicas de prediccion de heladas y metodos de
proteccion contra las heladas y el frio);
7) de las recomendaciones de los ponentes sobre la
aplicacion de tecnicas de gestion y manipulacion del microc1ima a 1a agricultura de bajos insumos extemos;
8) del informe de la Comision Brundtland: Nuestro
futuro comun, Comision mundial sobre el medio ambiente y
el desarrollo;
CONSIDERANDO:
1) que la agrometeorologia deberia seguir apliclliIdose para lograr una produccion agricola sostenible;
2) que son necesarias modificaciones en la gestion
de la agricultura y la silvicultura pam afrontar la variabilidad
y el cambio c1imaticos;
RECONOCIENDO que se utili zan metodos y tecnicas pam la modificacion meteorologic a microescaIar a fin de
reducir las perdidas de la producci6n agricola y que estas tecnicas operativas deben difundirse entre los Miembros para su
utilizacion en otros lugares;

examinar y resumir la informacion y los
conocimientos disponibles en las publicaciones y en los informes/textos de
orientacion utilizados por los Miembros, asi como las metodologias de eficacia probada en el tema del cual es
responsable el ponente;

ii) exponer, en terminos cuantitativos, la
informacion agrometeorologica que
necesitan los usuarios para la planificacion y la gestion operativa;
iii) aportai ejemplos, siempre que sean aplicables, sobre la utilizacion operativa de
la informacion, incluidos sus beneficios
sociales, economicos y medioambientales, en los paises Miembros;

iv) suministrar esta informacion en forma
adecuada para su publicacion como textos de orientacion;
v)

determinar las posibles contribuciones
al CARS-Alimentos y Desertificacion;

vi) precisar cuaIquier problema relacionado
con el tema de la ponencia y formular
recomendaciones sobre las acciones que
debe adoptar la Comision;
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vii) presentar anualmente la informacion
sobre el desarrollo de las actividades y
un informe final al presidente del Grupo
de trabajo;
2) invitar a los siguientes expertos a participar en el
Grupo de trabajo en calidad de:
P. Mills
(Canada)

O.D. Sirotenko
(URSS)

A. Brunetti
(Italia)

E. Kanemasu
(BE.UU.)

Wang Futang
(China)

ponente sobre aspectos agrometeorologicos y aplicaciones de las tecnologias disponibles para contribuir a
fomentar el desarrollo de sistemas de cultivo sostenibles;
ponente sobre la adaptacion
de los sistemas de cultivo y
de la produccion agricola
a cambio y a la variabilidad
climaticos, incluidos la modelacion de los cultivos, los
pastos y la produccion
pecuaria;
ponente sobre metodos y tecnicas para la modificacion
meteorologica microescalar a
fin de evitar 0 reducir las
perdidas de la produccion
agricola;
ponente sobre metodos de
transformar los conocimientos Msicos en tecnicas operativas y adaptar estas ultimas para que sean utilizados
en otros lugares;
ponente sobre el uso de la
informacion agrometeorologica para aliviar la presion
del calor;

Un experto de los ponente sobre los problePaises Bajos
mas relacionados con la
industrializacion muy intensiva y la agricultura (incluidas la calidad del producto
y la degradacion del medio
ambiente);
Un experto de la FAO
Un experto del ICRISAT

Res. 4 (CMAg-X) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE
LA GESTION DE DATOS AGROMETEOROLOGIC OS
LA COMISION DE METEOROLOGlA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y nombramiento de ponentes;

2) del informe del Grupo de trabajo de la
Asociacion Regional VI sobre meteorologia agricola relacionado con el establecimiento de un banco de datos;
3) del informe de los ponentes sobre nuevos servicios agrometeorologicos especializados en los paises con
industrias muy desarrolladas;
4) de la Publicacion N° 100 de la OMM - Guia de

Practicas Climatol6gicas;
5) de la Publicacion W 8 de la OMM - Gufa de
Instrumentos Meteorol6gicos y Mitodos de Observaci6n;
6) del informe de los ponentes sobre los progresos
en la teledeteccion operativa;
7) del informe titulado "Instructions for the Use of
Agrometeorological observers" (Instrucciones para la utilizacion de observadores agrometeorologicos), publicado por
el Centro AGRHYMET del CILSS;
8) de la Publicacion N° 306 de la OMM Manual de

Claves;
CONSIDERANDO:
1) que las computadoras se utilizan cada vez mas en
los sistemas de gestion;
2) que recientemente ha comenzado a disponerse de
nuevas recnicas para el analisis de datos;
3) que los datos obtenidos por teledeteccion deben
explotarse al maximo en la agrometeorologia operativa;
RECONOCIENDO que resulta aconsejable la uniformidad en el cifrado de las observaciones fenologicas y
agricolas;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre gestion de
datos agrometeorologicos, compuesto de los siguientes
ponentes:
a)

ponente sobre sistemas de gestion basados
en computadoras;

b)

ponente sobre nuevas recnicas para el anaIisis de datos y la elaboracion de informacion;

c)

ponente sobre procesamiento, analisis y aplicaciones de los datos de teledeteccion;

d)

ponente sobre los nuevos metodos de observacion agrometeorologica y el desarrollo de
nuevos instrumentos;

3) invitar al Sr. O.D. Sirotenko (URSS):
a)

a actnar como Presidente; y

b)

a presentar anualmente informacion sobre el
desarrollo de las actividades de los ponentes
y un informe final (con contribuciones de los
ponentes) al presidente de la CMAg antes de
los seis meses anteriores a la proxima
reunion de la CMAg.
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e)

ponente sobre la preparacion de un manual
para el cifrado de observaciones fenologicas
y agricolas;

b)

con las atribuciones siguientes:
i)

analizar y resumir la informacion y los
acontecimientos disponibles en las
publicaciones y en los informes/textos
de orientacion utilizados por los
Miembros, asi como las metodologias
de eficacia probada en el tema del cual
es responsable el ponente;

ii) aportar ejemplos, cuando sea factible,
sobre la utilizacion operativa de la
informacion en los paises Miembros;
iii) proporcionar esta informacion en forma
apropiada para su publicacion como
textos de orientacion;
iv) determinar las posibles contribuciones
al CARS-Alimentos y CARS-Desertificacion;
v)

precisar cualquier problema relacionado
con el tema de la ponencia y formular
recomendaciones sobre las acciones que
ha de adoptar la Comision;

vi) presentar anualmente informacion sobre
la marcha de las actividades y un
informe final al presidente del grupo de
trabajo;
2) invitar a los siguientes expertos a participar en el
Grupo de trabajo en calidad de:
R. Motha
(EE.UU.)

AN. Hayhoe
(Canada)

ponente sobre sistemas de
gestion basados en computadoras;
ponente sobre nuevas tecnicas para el amllisis de datos y
la elaboracion de informacion;

A.D. Kleschenko ponente sobre aplicaciones
(URSS)
de los metodos, instrumentos
y datos de teledeteccion;
I. Adebissi Isaac
(Benin)

C.E. Gray

Res. 5 (CMAg-X) - PONENTE SOBRE LA DEFINICION DE LA INFORMACION AGROMETEOROLOGICA NECESARIA PARA LA GESTION
DE LAS TIERRAS Y LOS CULTIVOS DE
REGADiO
LA COMlSION DE METEOROLOOfA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y nombramiento de ponentes;
2) de que las Asociaciones Regionales para Asia y
Europa han iniciado estudios sobre los cultivos de patatas
(papas) de regadfo;
3) de la Nota Tecnica N° 144 de la OMM "Rice
and Weather" (Arroz y meteorologfa);
4) de la Publicacion N° 541 de la OMM
"Agrometeorolo gy of the Rice Crop" (Agrometeorologia del
cultivo del arroz);
CONSIDERANDO que la agrometeorologia puede
contribuir de manera significativa a las actividades de produccion y proteccion agrfcolas;
RECONOCIENDO la importancia social, economica
y medioambientaI de la aplicacion de los conocimientos y de

la informacion agrometeorologicos en la planificacion y las
actividades operativas de la agricultura;
DECIDE:
1) nombrar ponentes para la definicion de la informacion agrometeorologica necesaria para la gestion de las
tierras y los cultivos de regadio, con atribuciones siguientes:
a)

ponente sobre los nuevos
metodos de observacion
agrometeorologica y el desadesarrollo de nuevos instrumentos;

para actuar de Presidente; y

cultivo del arroz

ii) suelo arenoso
iii) cultivo de la patata (papa)
iv) suelo limoso
v) cultivo de la cafla de azucar

Un experto de la FAO;

a)

describir, en terminos cuantitativos, la informacion agrometeorologica necesaria para
los usuarios a efectos de planificacion y
gestion operativa de los siguientes cultivos
de regadfo y suelos:
i)

ponente sobre la preparacion
de un manual para el cifrado
de observaciones fenologicas
y agricolas;

3) invitar alSr. R. Motha (EE.UU.):

presentar anualmente informacion sobre la
marcha de las actividades de los ponentes y
un informe final (con contribuciones de los
ponentes) al presidente de la CMAg antes de
los seis meses anteriores a la proxima
reunion de la CMAg.

vi) suelo arcilloso
b)

elaborar esta informacion para las diferentes
etapas del crecimiento y desarrollo de los
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cultivos (0 para las diferentes clases de
suelo), desde las operaciones de siembra a
las de cosecha y posteriores a la cosecha
(almacenamiento y transporte) en forma
facilmente utilizable y orientada hacia el
usuario;

Balances (Fun cion de los bosques en el balance hidrico y
energetico global y regional);

c)

aportar ejemplos procedentes de los paises
Miembros sobre la utilizacion de esta informacion;

6) del informe del !PCC sobre evaluacion de los
impactos potenciales del cambio climatico preparado por el
Grupo de Trabajo II;

d)

resumir detalladamente las ventajas sociales,
economicas y medioambientales de esta
informacion;

7) "Meteorology and Agroforestry" (Meteorologia y
Agrosilvicultura) - Notas del curso de formacion sobre la
aplicacion de la meteorologia a la planificacion y a la gestion
de sistemas agroforestales, Nairobi, 1987;

e)

determinar las contribuciones potenciales al
CARS-Alimentos;

fJ

presentar anualmente informacion sobre los
progresos de las actividades y un in forme
final al coordinador;

2) invitar a los siguientes expertos a actuar conjuntamente como ponentes sobre:
C. Riou (Francia)
L. Tijerina-Chavez (Mexico)
G. Zipoli (Italia)
3) invitar al Sr. C. Riou (Francia):
a)

a actuar como coordinador; y

b)

presentar anualmente informacion sobre la
marcha de las actividades de los diferentes
ponentes y un informe final (con las contribuciones de los diferentes ponentes) al presidente de la CMAg antes de los seis meses
anteriores a la proxima reunion de la CMAg.

Res. 6 (CMAg-X) - PONENTE SOBRE DEFINICION
DE LA INFORMACION AGROMETEOROLOGICA NECESARIA PARA LA GESTION Y
EXPLOTACION DE LOS BOSQUES EN
REGIONES SECAS Y SEMIARIDAS

5) del Informe N° 10 de la CMAg - Wildland Fires
particularly in Tropical Regions (Incendios de tierras silvestres, particularmente en las regiones tropicales);

CONSIDERANDO que es preciso definir la informacion agrometeorologica necesaria para la gestion y
explotacion de bosques;
RECONOCIENDO la importancia social, economica
y medioambiental de la aplicacion de la informacion y de los
conocimientos agrometeorologicos en la planificacion y las
actividades operativas a efectos de proteccion y produccionde la silvicultura;
DECIDE:
1) nombrar ponentes sobre definicion de la informacwn agrometeorologica necesaria para la gestion y
explotacion de los bosques en regiones secas y semiaridas,
con las siguientes atribuciones:
a)

describir, en terminos cuantitativos, la informacion agrometeorologica necesaria para la
planificacion, gestion y explotacion de la
proteccion y produccion de los bosques en
regiones secas y semiaridas;

b)

formular esta informacion para las diferentes
actividades de planificacion y gestion de los
bosques de una forma facilmente utilizable y
orientada hacia el usuario;

c)

aportar ejemplos de los paises Miembros
sobre la utilizaci6n de esta informacion;

d)

resumir detalladamente los beneficios
sociales, economicos y medioambientales de
esta informacion;

e)

identificar las contribuciones potenciales al
CARS-Bosques;

f)

presentar anualmente informacion sobre los
progresos de las actividades y un informe
final al coordinador;

LA COMlSION DE ME'IEOROLOOlA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la Com is ion sobre el establecimiento de grupos de
trabajos y nombramiento de ponentes;
2) del informe del ponente sobre aplicaciones operativas en silvicultura;
3) del Informe Especial sobre el Medio Ambiente
N° 11 - System for Evaluating and Predicting the Effects of
Weather and Climate on Wildland Fires (Sistema para la
evaluacion y la prediccion de los efectos del tiempo y del
clima en los incendios de tierras silvestres);
4) del Informe N° 8 de la CMAg - The Role of
Forests in the Global and Regional Water and Energy

2) invitar a los siguientes expertos a actuar conjuntamente como ponentes:
J.L. Clayton (EE.UU.)
Un experto (Argelia)
3) invitar at Sr. J.L. Clayton (EE.UU.):
a)

actuar como coordinador; y
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b)

presentar anualmente informacion sobre los
progresos de las actividades y un informe
final al presidente de la CMAg no mas tarde
de seis meses antes de la proxima reunion de
laCMAg.

Res. 7 (CMAg-X) - PONENTES SOBRE LA DEFINICION DE LA INFORMACION AGROMETEOROLOGICA NECESARIA PARA LA GESTION
Y EXPLOTACION DE LOS BOSQUES EN
REGIONES HUMEDAS

a)

describir, en rerminos cuantitativos, la informacion agrometeorologica necesaria para ia
gestion y explotacion de los bosques en
regiones forestales tropicales humedas;

b)

formular esta informacion para las diferentes
actividades de planificacion y gestion de los
bosques de una forma facilmente utilizable y
orientada hacia el usuario;

c)

aportar ejemplos de los paises Miembros
sobre 1a utilizacion de esta informacion;

d)

resumir detalladamente los beneficios
sociales, economicos y medioambientales de
esta informacion;

e)

identificar las contribuciones potenciales al
CARS-Bosques;

f)

presentar anualmente informacion sobre los
progresos de las actividades y un informe
final al coordinador;

LA COMlSION DE METEOROLOGlA AGRiCOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajos y nombramiento de ponentes;

2) del informe del ponente sobre aplicaciones operativas en la silvicultura;

3) del Informe Especial sobre el Medio Ambiente
N° 11 - Systems for evaluating and predicting the effects of
weather and climate on wildland fires (Sistema para la evaluacion y la prediccion de los efectos del tiempo y del c1ima
en los incendios de tierras silvestres);
4) del Informe N° 8 de la CMAg - The role of
forests in the global and regional water and energy balances
(Papel de los bosques en el balance hidrico y energetico
global y regional);
5) del Informe N° lOde la CMAg - Wildland fires
particularly in tropical regions (Incendios de la tierras silvestres, particularmente en las regiones tropicales);
6) del informe del IPCC sobre evaluacion del
impacto del cambio c1imatico, preparado por el Grupo de
Trabajo II;

7) "Meteorology and Agroforestry" (Meteorologfa y
Agrosilvicultura) - Notas del curso de formacion sobre la
aplicacion de la meteorologfa a la planificacion y a la gestion
de sistemas agroforestales, Nairobi, 1987;

CONSIDERANDO que es preciso definir la informacion agrometeorologica necesaria para la gestion y explotacion de los bosques;
RECONOCIENDO la importancia social, economica
y medioambiental de la aplicacion de la informacion y de los
conocimientos agrometeorologicos en la planificacion y las
actividades operativas a efectos de proteccion y produccion
en materia de silvicultura;
DECIDE:
1) nombrar a un ponente sobre definicion de la
informacion agrometeorologica necesaria para la gestion y
explotaci6n de los bosques en regiones forestales tropicales
hUmedas con las siguientes atribuciones:

2) invitar a los siguientes expertos a actuar conjuntamente como ponentes:

A.E. Lugo (BE.UU.)
Eulis Retnowati (Indonesia)
Un experto (Brasil)
3)

invitar al Sr. A.E. Lugo (BE.UU.):
a)

a actuar como coordinador; y

b)

presentar anualmente informacion sobre los
progresos de las actividades y un informe
final al presidente de la CMAg no mas tarde
de seis meses antes de la proxima reunion de
laCMAg.

Res. 8 (CMAg-X) - PONENTES SOBRE LA DEFINICION DE LA INFORMACION AGROMETEOROLOGICA NECESARIA PARA LA GESTION
Y EXPLOTACION DE LOS BOSQUES EN
REGIONES TEMPLADAS
LA COMlSION DE METEOROLOGiA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajos y nombramiento de ponentes;
2) del informe del ponente sobre aplicaciones operativas en la silvicultura;

3) del Informe Especial sobre el Medio Ambiente
N° 11 - Systems for evaluating and predicting the effects of
weather and climate on wildland fires (Sistema para la evaluaci6n y la predicci6n de los efectos del tiempo y del clima
en los incendios de tierras silvestres);

29

RESOLUCIONES 8, 9
4) del Informe N° 8 de la CMAg - The role of
forests in the global and regional water and energy balances
(papel de los bosques en el balance hidrico y energetico
global y regional);

b)

5) del Informe N° 10 de la CMAg - Wildland fires
particularly in tropical regions (Incendios de la tierras silvestres, particularmente en las regiones tropicales);
6) del informe del IPCC sobre evaluacion del
impacto del cambio climatico preparado por el Grupo de
Trabajo II;
7) "Meteorology and Agroforestry" (Meteorologia y
Agrosilvicultura) - Notas del curso de formacion sobre la
aplicacion de la meteorologfa a la planificacion y a la gestion
de sistemas agroforestales, Nairobi, 1987;
CONSIDERANDO que es preciso definir la informacion agrometeorologica necesaria para la gestion y explotacion de los bosques;
RECONOCIENDO la importancia social, economica
y medioambiental de la aplicaciori de la informacion y de los
conocimientos agrometeorologicos en la planificacion y las
actividades operativas a efectos de proteccion y produccion
en materia de silvicultura;
DECIDE:
1) nombrar ponentes sobre definicion de la informacion agrometeorologica necesaria para la gestion y
explotacion de los bosques en regiones templadas con las
siguientes atribuciones:

Res. 9 (CMAg-X) - PONENTE SOBRE LA DEFINICION DE LA INFORMACION AGROMETEOROLOGICA NECESARIA PARA EL CULTIVO
DECEREALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y nombramiento de ponentes;
2) de las actas de los coloquios sobre el cultivo del
trigo, del maiz, del sorgo y del mijo;
CONSIDERANDO que la agrometeorologia puede
aportar una contribucion esencial para las actividades de produccion y proteccion agricola;
RECONOCIENDO la importancia social, economica
y ambiental de la aplicacion de los conocimientos e informacion agrometeorologicos a la planificacion y a las actividades

operativas en la esfera de la agricultura;
DECIDE:

a)

describir, en terminos cuantitativos, la informacion agrometeorologica necesaria para la
gestion, explotacion y proteccion de los
bosques en regiones templadas;

b)

formular esta informacion para las diferentes
actividades de planificacion y gestion de los
bosques de una forma facilmente utilizable y
orientada hacia el usuario;

c)

aportar ejemplos de los paises Miembros
sobre la utilizacion de esta informacion;

i)

d)

resumir detalladamente los beneficios
sociales, economicos y medioambientales de
esta informacion;

iii) arroz,

e)
f)

1) nombrar un ponente sobre la definicion de la
informacion agrometeorologica necesaria para el cultivo de
cereales con las siguientes atribuciones:
a)

D.C. MacIver (Canada)
C.A. Federer (EE.UU.)
invitar al Sr. D.C. MacIver (Canada):
a)

a actuar como coordinador; y

trigo,

iv) sorgo,
v)

identificar las contribuciones potenciales al
CARS-Bosques;
presentar anualmente informacion sobre los
progresos de las actividades y un informe
final al coordinador;

describir en terminos cuantitativos la informacion agrometeorologica necesaria por
parte de los usuarios, tanto para la planificacion como para la gestion operativa de los
siguientes cultivos:
ii) maiz,

mijo,

vi) cebada;
b)

preparar la informacion que sea necesaria en
las distintas fases de crecimiento y desarrollo
de los cultivos, desde la siembra a la cosecha,
y las operaciones posteriores a la cosecha
(almacenaje y transporte) en una forma que
sea facilmente utilizable por los usuarios;

c)

proporcionar ejemplos del uso de esa informacion en los paises Miembros;

d)

recopilar en detalle los beneficios sociales,
econ6micos y ambientales de esa informaci6n;

2) invitar a los siguientes expertos a actuar conjuntamente como ponentes:

3)

presentar anualmente informacion sobre los
progresos de las actividades y un informe
final al presidente de la CMAg no mas tarde
de seis meses antes de la proxima reunion de
laCMAg.
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e)

identificar posibles contribuciones para el
CARS-Alimentos;

1)

presentar anualmente al coordinador informacion relativa a la marcha de las actividades y un informe final;

2) invitar a los siguientes expertos a que acmen conjuntamente como ponentes:

F. Miglietta (ltalia) y

}

un experto del CIMMYT*

RECONOCIENDO la importancia social, economica
y ambiental de la aplicacion de los conocimientos e informacion agrometeorologicos ala planificacion ya las actividades
operativas en la esfera de la agricultura;
DECIDE:
1) nombrar ponentes sobre la definicion de la informacion agrometeorologica necesaria para el cultivo de tuMrculos y plantas leguminosas con las siguientes atribuciones:

cultivo del trigo

a)

Un experto de EE
..UU.y } cultivo del maiz
un experto del CIMMYT*
Un experto del IRRI**
M.Y.K. Sivakumar
(lCRISAT)
MNembonter (Chad)

cultivo del arroz

describir en terminos cuantitativos la informacion agrometeorologica necesaria por
parte de los usuarios tanto para la planificacion como para la gestion operativa de los
siguientes cultivos:
i)

cultivo del sorgo
} y del mijo

cultivo de la patata,

ii) cultivo de la mandioca,
iii) cultivo del trejol,

A.G.Prosvirkina (URSS) y} cultivo de lacebada
un experto del ICARDA
3)

*
**

iv) cultivo del cacahuete;

invitar al Sr. M.Y.K. Sivakumar (ICRISAT):
a)

a actuar como coordinador; y

b)

presentar anualmente informacion relativa a
la marcha de las actividades de los diversos
ponentes y un informe final (con las aportaciones de cada ponente) al Presidente de la
CMAg a mas tardar seis meses antes de la
siguiente reunion de la CMAg.

b)

preparar la informacion que sea necesaria
para las distintas fases de crecimiento y
desarrollo de los cultivos, desde la siembra a
la cosecha, y las operaciones posteriores a la
cosecha (almacenaje, y transporte) en una
forma que sea facilmente utilizable por los
usuarios;

c)

proporcionar ejemplos del uso de esa informaci6n en los parses Miembros;

d)

recopilar en detalle los beneficios sociales,
econ6micos y ambientales de esa informacion;

e)

identificar posibles contribuciones para el
CARS-Alimentos;

1)

presentar anualmente al coordinador informacion relativa a la marcha de las actividades y un informe final;

Centro Internacional para el Mejorarniento del Mafz y del Trigo.
Instituto internacional de investigaci6n sobre el arroz.

Res. 10 (CMAg-X) - PONENTES SOBRE LA DEFINICION DE LA INFORMACION AGROMETEOROLOGICA NECESARIA PARA EL CULTIVO
DE TUBERCULOS Y PLANTAS LEGUMINOSAS

2) invitar a los siguientes expertos a que actuen conjuntamente como ponentes:

LA COMlSION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,

S. Pashiardis (Chipre)

cultivo de la patata,

TOMANDO NOTA:

M.B. de Rogari (Indonesia)

cultivo de la mandioca,

1) de las recomendaciones del Grupo consultivo de
trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y nombramiento de ponentes;
2) de las actas del coloquio sobre la agrometeorologia del cultivo del cacahuete, 1986;
3) del informe del ponente sobre agrometeorologfa
del cultivo del name, el garbanzo y la mandioca;
4)

del informe N° 32 de la CMAg - Agrometeo-

rologfa del cultivo de la patata;
CONSIDERANDO que la agrometeorologia puede
aportar una contribucion esencial para las actividades de produccion y proteccion agricola;

L ________________ _

AN. Polevoy (URSS)
} l'
d 1 f ,. 1
CL.Coulson(ReinoUnido) cu tlVO e reJo,
Un experto del ICRISAT cultivo del cacahuete;
3)

invitar al Sr. S. Pashiardis (Chipre):
a)

a actuar como coordinador; y

b)

presentar anualmente informaci6n relativa a
la marcha de las actividades de los diversos
ponentes y un in forme final (con las aportaciones de cada ponente) al Presidente de la
CMAg a mas tardar seis meses antes de la
siguiente reunion de la CMAg.
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Res. 11 (CMAg-X) - PONENTE SOBRE LA DEFINICION DE LA INFORMACION AGROMETEOROLOGICA NECESARIA PARA EL CULTIVO
COMERCIAL DE ARBOLES TROPICALES

2) invitar a los siguientes expertos a que acruen conjuntamente como ponentes:

LA COMISION DE ME1EOROLOGfA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y nombramiento de ponentes;
2) del informe de los ponentes sobre la agrometeorologia del cuItivo del cafe;
3) del informe de los ponentes de la CMAg sobre
los cultivos de cftricos y uvas;
4) del informe del ponente de la AR V sobre el cuItivo del coco;

Un experto (Indonesia)

cultivo del cafe,

Un experto (Ghana)

cultivo del cacao,

S. Palaniappan (India)}
Un experto (Indcmesia)

cultivo del coco,

Un experto (Nueva
Zelandia)

frutas de pepita,

Yair Emer (Israel)

. cultivo de citricos,

A. Carbonneau (Francia)
3)

cultivo de uvas;

invitar al Sr. A. Carbonneau (Francia):
a)

a actuar como coordinador, y

b)

presentar anuaimente informacion relativa a
la marcha de las actividades de los diversos
ponentes y un informe final (con las aportaciones de cada ponente) al Presidente de la
CMAg a mas tardar seis meses antes de la
siguiente reunion de la CMAg.

CONSIDERANDO que es necesario definir la informacion agrometeorologica que se necesita para los cultivos
comerciaIes,
RECONOCIENDO la importancia social, economica
y ambiental de la aplicacion del conocimiento e informacion
agrometeorologicos a la planificacion y a las actividades

operativas agricolas;
DECIDE:
1) nombrarponentes sobre la definicion de la informacion agrometeorologica necesaria para los cultivos comerciales de arboles con las siguientes atribuciones;
a)

describir en terminos cuantitativos la informacion agrometeorologica que necesitan los
usuarios tanto para la planificacion como para
la gestion operativa de los siguientes cultivos:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

b)

cultivo del cafe,
cultivo del cacao,
cultivo del coco,
frutas de pepita (manzanas y peras),
cultivo de citricos,
cultivo de uvas;

preparar la informacion que sea necesaria en
las distintas fases de crecimiento y desarrollo
de los cultivos, desde la siembra a la cosecha
y las operaciones posteriores a la cosecha
(almacenamiento y transporte) en una forma
que sea facilmente utilizable por los usuarios;

c)

proporcionar ejemplos del uso de esa informacion en los pafses Miembros;

d)

recopilar de forma detallada las ventajas
sociales, economicas y ambientales de esa
informacion;

e)

identificar posibles contribuciones para el
CARS-Alimentos;

f)

presentar anualmente aI coordinador informacion relativa a la march a de las actividades y un informe final;

Res. 12 (CMAg-X) - PONENTES SOBRE LA DEFINICION DE LA INFORMACION AGROMETEOROLOGICA NECESARIA PARA LOS
CULTIVOS COMERCIALES DE CAMPO Y DE
MATORRAL
LA COMISION DE METEOROLOGlA AGRiCOLA,
TOMANOO NOTA:
1) de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y nombramiento de ponentes;
2) del informe del ponente de la AR II sobre la
agrometeorologfa del cultivo del banano (Informe N° 29 de
laCMAg);
3) de la Nota Tecnica N° 160 de la OMM - Soya
bean and weather;
CONSIDERANDO que la agrometeorologia puede
aportar una contribucion esencial para las actividades de produccion y proteccion agricola,
RECONOCIENDO la importancia social, economica
y ambiental de la aplicacion de los conocimientos e informacion agrometeorologicos ala planificacion y a las actividades
operativas en la esfera de la agricultura;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre la definicion de la
informacion agrometeorologica necesaria para los cultivos
comerciales del campo y de matorral con las siguientes
atribuciones:
a)

describir en terminos cuantitativos la informacion agrometeorologica que necesitan los

RESOLUCIONES 12, 13
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usuarios tanto para la planificacion como
para la gestion operativa de los siguientes
cultivos:
i)
ii)
iii)
iv)
b)

cultivo del algodon,
cultivo del banano,
cultivo de la soja,
cultivo del girasol;

preparar la informacion que sea necesaria en
las distintas fases de crecimiento y desarrollo de los cultivos, desde la siembra a la
cosecha y las operaciones posteriores a la
cosecha (aImacenaje y transporte) en una
forma que sea facilmente utilizable por los
usuarios;

c)

proporcionar ejemplos del uso de esa informacion en los pafses Miembros;

d)

recopilar en detalle los beneficios sociales,
economicos y ambientales de esa informacion;

e)

identificar posibles contribuciones para el
CARS-AIimentos;

j)

presentar anualmente al coordinador informacion relativa a la marcha de las actividades y un informe final;

2) del informe del Grupo de trabajo de la novena
reunion de la CMAg sobre la aplicacion de datos e informacion meteorologic a para la planificacion y las actividades
operativas de todos los aspectos de la agricultura, incluidos
los sistemas de cultivo;
CONSIDERANDO que la agrometeorologfa puede
ser una contribucion esencial para las actividades de produccion y proteccion agricola;
RECONOClENDO la importancia social, economica
y ambiental de la aplicacion de los conocimientos e informacion agrometeorologicos a la planificacion ya las actividades
operativas en la esfera de la agricultura;
DECIDE:
I) nombrar ponentes sobre la informacion agrometeorologica necesaria para el cultivo de hortalizas con las
siguientes atribuciones:
a)

describir en terminos cuantitativos la informacion agrometeorologica necesaria por
parte de los usuarios, tanto para la planificacion como para la gestion operativa de
cultivos hortenses comunes en zonas templadas, subtropicales y tropicales;

b)

preparar la informacion que sea necesaria en
las distintas fases de crecimiento y desarrollo de los cultivos, desde la siembra a la
cosecha y las operaciones posteriores a la
cosecha (almacenaje y transporte) en una
forma que sea facilmente utilizable por los
usuarios;

c)

proporcionar ejemplos del uso de esa informacion en los proses Miembros;

d)

recopilar en detalle los beneficios sociales,
economic os y ambientales de esa informacion;

e)

identificar posibles contribuciones para el
CARS-Alimentos;

j)

presentar anualmente al coordinador informacion relativa a la marcha de esas actividades y un informe final;

2) invitar a los siguientes expertos a que acmen conjuntamente como p<mentes:
Srour AI Hazim (Siria) }
B.C. Biswas (India)

cultivo del algodon,

P.S.N. Sastry (India)

cultivo del banano,

Un experto (BE.UU.)

cultivo de la soja,

C. Baldy (Francia)

cultivo del girasol;

3) invitar al Sr. C. Baldy (Francia):
a)

a actuar como coordinador; y

b)

presentar anualmente informacion relativa a
la marcha de las actividades de los diversos
p<mentes y un informe final (con las aportaciones de cada ponente) al Presidente de la
CMAg a mas tardar seis meses antes de la
siguiente reunion de la CMAg.

2) invitar a los siguientes expertos a que acmen conjuntamente como ponentes:

J.E Villalpando Ibarra (Mexico)
H.P. Das (India)
Res. 13 (CMAg-X) - PONENTE SOBRE LA INFORMACION AGROMETEOROLOGICA NECESARIA PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS
LA COMISION DE ME1EOROLOOIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y nombramiento de ponentes;

3) invitar al Sr. J.E Villalpando Ibarra (Mexico):
a)

a actuar como coordinador; y

b)

presentar anualmente informacion relativa a
la marcha de las actividades de los diversos
ponentes y un informe final (con las aportaciones de cada ponente) al Presidente de la
CMAg a mas tardar seis meses antes de la
siguiente reunion de la CMAg.

RESOLUCIONES 14. 15
Res. 14 (CMAg-X) - PONENTE SOBRE LA DEFINICION DE LA INFORMACION AGROMETEOROLOGICA NECESARIA PARA LOS PASTOS
Y LA PRODUCCION GANADERA
LA COMISION DE METEOROLOOfA AGRiCOLA.
TOMANDO NOTA:
1) de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y nombramiento de ponentes;

33
vi) presentar anualmente informacion sobre
los progresos de las actividades y un
informe final al coordinador;

2) invitar a los siguientes expertos a actuar conjuntamente como ponentes:
Un experto (Nueva
Zelandia)
Un experto (Irlanda)

S.A. Danielov (URSS) }

2) del informe del ponente sobre agrometeorologfa
de los pastos y pastizales para las regiones de latitud media;
3) del informe del ponente sobre agrometeorologfa
de los pastos y pastizales para las regiones tropicales y subtropicales;
CONSIDERANDO que es preciso definir la informacion agrometeorologica necesaria para los pastos y la produccion ganadera;
RECONOCIENDO la importancia social. economica
y medioambiental de la aplicacion de los conocimientos y de
la informacion agrometeorologicos para la planificacion y las
actividades operativas en los pastos y la produccion ganadera;

experto~(India)

Un
}
Un experto (Indonesia)

Xu Deyuan (China)
Un experto (Brasil)

a)

en las regiones de c1ima templado;

b)

en las regiones de c1ima frio;

c)

en las regiones de clima tropical y subtropical;

d)

en las regiones de c1ima arido y semiarido.

}

para las regiones de
c1ima tempI ado
para las regiones de
clima frio
para las regiones de
clima tropical y
subtropical. hUmedo
ysubhumedo
para las regiones de
clima arido y semiarido

3) invitar al experto nombrado por Nueva Zelandia.
al experto nombrado por Indonesia y al Sr. Xu Deyuan
(China):
a)

a actuar como coordinadores para las regiones de c1ima templado. para las regiones de
clima tropical y subtropical. as! como para
las regiones de clima arido y semiarido.
respectivamente; y

b)

a presentar anualmente informacion sobre
los progresos de las actividades y un informe
final al presidente de la CMAg antes de los
seis meses anteriores a la proxima reunion
delaCMAg.

DECIDE:
1) nombrar ponentes sobre la definicion de la informacion agrometeorologica necesaria para los pastos y la produccion ganadera:

}

con las siguientes atribuciones:
i)

describir. en terminos cuantitativos. la
informacion agrometeorol6gica necesaria para los usuarios a efectos de planificacion y gestion operativa de los
pastos y la produccion ganadera en las
regiones templadas;

ii) formular esta informacion para las diferentes etapas de desarrollo de los pastos y
la produccion ganadera. inc1uyendo el
almacenamiento y las operaciones de
transporte. en una forma facilmente utilizable y orientada hacia el usuario;
iii) aportar ejemplos de los pafses Miembros sobre la utilizacion de esta informacion;
iv) resumir detalladamente los beneficios
sociales. economicos y medioambientales de esta informacion;
v) identificar las contribuciones potenciales al CARS-Alimentos;

Res. 15 (CMAg-X) - PONENTE SOBRE AGROMETEOROLOGIA DEL CULTIVO DE LOS
ARBOLES (como componente de sistemas agroforestales)
LA COMISION DE METEOROLOOfA AGRiCOLA.
TOMANDO NOTA:
1) del informe del ponente sobre estudios hidrometeorologicos de los bosques tropicales y de la transformacion
de bosques;
2) de que el ponente designado en la novena reunion
no ha podido realizar la tarea que se Ie habia encomendado;
CONSIDERANDO:
1) que los arboles en los sistemas mixtos se plantan
a efectos de produccion y protecci6n. e interacwan de maneras divers as con otros componentes (cultivos. pastizales.
animales);
2) que el ICRAF esta interesado y dispuesto a
designar un ponente sobre este tema y que la CMAg ha
seguido con in teres esta cuestion;

RESOLUCIONES 15, 16
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RECONOCIENDO que se dispone de muy poca
informacion sistematica sobre las necesidades climaticas de
las especies de arboles utilizadas, y sobre sus efectos meteorologicos en un sistema agroforestal;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre agrometeorologfa de
los arboles (como componente de sistemas agroforestales)
con las siguientes atribuciones:
a)

reunir los conocimientos y la informacion
existentes sobre las necesidades c1imaticas
de los arboles utilizados en los sistemas
agroforestales;

b)

reunir los conocimientos y la informacion
existentes sobre las interacciones meteorologicas (por ejemplo, sombra, refugio contra los vientos, agua del suelo) de los arboles
y cultivos en los sistemas agroforestales;

c)

trabajar en estrecho contacto con los institutos de investigaciones agroforestales nacionales e intemacionales;

d)

identificar posibles contribuciones para el
CARS-alimentos;

e)

presentar anualmente informacion sobre la
marcha de las actividades y un informe final
al Presidente de la CMAg no mas tarde de
seis meses antes de la proxima reunion de la
CMAg;

2) invitar al ICRAF a designar un ponente sobre
agrometeorologfa de los arboles (como componente de sistemas agroforestales).

CONSIDERANDO:
1) que la sequfa y la desertificacion han continuado
afectando a muchos pafses del mundo;

2) que los huracanes y las inundaciones resultantes
causan dafios considerables a las tierras y a la produccion
agricolas;
3) que en muchas partes del mundo continuan
teniendo lugar fenomenos agrometeorologicos extremos;

RECONOCIENDO que todos los fenomenos extremos de gran envergadura tienen graves consecuencias para el
desarrollo socioeconomico de muchos pafses, especialmente
de las zonas aridas, semiaridas y propensas a la sequfa;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre fenomenos
agrometeorologicos extremos compuesto de:

a)

un ponente sobre medidas para controlar y predecir los efectos de la sequfa en la agricultura;

b)

un ponente sobre aportes agrometeorologicos y las medidas para mitigar los efectos de
la sequfa y combatir la desertificacion;

c)

un ponente sobre informacion agrometeorologica para la lucha contra la langosta;

d)

un ponente sobre informacion agrometeorologica para el control de la propagacion de
las enfermedades animales;

e)

un ponente sobre los aspectos especfficos de
los desastres naturales que afectan a la produccion agricola y los bosques, en particular,
incendios forestales, huracanes y temporales
locales fuertes.

con las siguientes atribuciones:

Res. 16 (CMAg-X) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE
FENOMENOS AGROMETEOROLOGICOS
EXTREMOS

i)

LA COMISION DE ME1EOROLOOiA AGRiCOLA,
TOMANDO NOTA:
1) de las recomendaciones del Grupo consultivo de
trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y el nombramiento de ponentes;
2) del informe del Grupo de trabajo sobre control,
evaluacion y lucha contra la sequfa y la desertificacion;
3) del Informe Abreviado de la CMAg-IX, parrafo
13.1.3 del Resumen General;
4) del Informe Abreviado del CE-XLI, parrafos
2.5.2 y 3.2.2 del Resumen General;

ii) proporcionar ejemplos del uso operativo
de la informacion en pafses Miembros;

iii) presentar esa informacion de forma adecuada para su publicacion como material de orientacion;
iv) sefialar contribuciones potenciales para
el CARS-Alimentos y desertificacion;
v)

determinar todo problema relativo a las
cuestiones mencionadas mas arriba y
formular recomendaciones sobre las
medidas que la Comision deberfa tomar;

VI

colaborar con los grupos de trabajo y
los ponentes de otras Comisiones y

5) de las actividades de la OMM para combatir la
lucha contra la langosta del desierto;
6) de las actividades de la OMM relacionadas con el
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres
Naturales.

estudiar y resumir los conocimientos y
la informacion existentes a partir de
obras publicadas y de informes y material de orientacion utilizado por los
Miembros asf como las metodologias
confirmadas sobre el tema que sea de la
responsabilidad del ponente;
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RESOLUCIONES 16, 17
Asociaciones Regionales sobre este
tema, asf como con la FAO, el PNUMA
y otras organizaciones intemacionales
pertinentes;
vii) presentar anualmente informacion sobre
la marcha de las actividades y un informe
fmal al Presidente del Grupo de trabajo;
2) invitar a los siguientes expertos a formar parte
del Grupo de trabajo:
E.M. Choisnel
(Francia)

ponente sobre medidas para
controlar y predeeir los efeetos
de la sequfa en la agricultura

D.D.Dambe
(Botswana)

ponente sobre aportes agrometeorologicos a las medidas para
mitigar los efeetos de la sequfa
y combatir la desertificacion

D.E. Pedgley
(Rei no Unido)

ponente sobre informacion
agrometeorologica para luchar
contra la langosta

Un experto
(Kenia)

ponente sobre informacion
agrometeorologica para el
control de la propagacion de
las enfermedades animales

D.Packham
(Australia)

ponente sobre los aspectos
especfficos de los desastres
naturales que afeetan a la produccion agricola y los bosques, en particular, incendios
forestales, huracanes y temporales locales fuertes

Un experto de la FAO
Un experto de la CIPEA*
Un experto del PNUMA;
3)

*

1) del informe sobre "Efectos del clima en la agricultura y los bosques";
2) de las actas de la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Clima;
3)

de los informes de los grupos de trabajo del

IPCC;
CONSIDERANDO:
1) las reeomendaciones del Grupo de trabajo de la
novena reunion de la CMAg sobre el estudio de los efeetos
del clima en la agricuItura, incluidos los bosques, y de los
efectos de la agricultura y los bosques en el clima;
2) que es necesario proseguir los estudios de los
progresos que se vayan alcanzado en esta esfera;
RECONOCIENDO que los impactos de los valores
extremos del clima en la agricultura y los bosques ejercen
efectos desastrosos en la economfa de muchos pafses del
mundo;
DECIDE:
1) designar a ponentes conjuntos sobre los efectos
del cambio y la variabilidad del clima en la agricultura y la
silvicultura, con las siguientes atribuciones:
a)

esturnar y resumir la influencia de los valores extremos del clima en la agricultura y los
bosques;

b)

examinar la bibliograffa y com pilar informacion relativa a la influencia en la agricultura
de los bosques deb ida a la variabilidad
climatic a provocada por causas naturales
como por ejemplo, la oscilacion austral;

c)

esturnar los aspectos agrometeorologicos de
las decisiones de planificacion y gestion que
requieren la agricultura y la silvicultura para
reducir la vulnerabilidad de la agricultura y
la silvicultura a variaciones naturales del
clima y al calentamiento global y presentar
informes sobre ello;

d)

examinar la bibliograffa y compilar informacion sobre el efecto de las actividades agricolas en la emision neta de gases de efecto
invemadero;

e)

reeomendar medidas (desde el punto de vista
agrometeorologico), para reducir la vulnerabilidad de la agricultura y la silvicultura a la
variabilidad natural y al calentamiento global;

f)

colaborar con organizaciones internacioanles tales como la FAD y con institutos
internacionales de investigacion agricola
como el ICRISAT y el IRRI;

g)

cooperar con el Grupo de trabajo sobre la gestion de datos agrometeorologicos para controlar la cantidad y la calidad de datos sobre
el clima y el intercambio de los mismos;

invitar al Sr. D.D. Dambe (Botswana):
a)

a actuar como Presidente;

b)

presentar al Presidente de la CMAg informes
anuales sobre la marcha de las actividades y
un informe final (con las aportaciones de los
ponentes), a mas tardar seis meses antes de
la proxima reunion de la CMAg.

Centro Internacional de Ganaderia para Africa.

Res. 17 (CMAg-X) - PONENTE SOBRE LOS EFECTOS DEL CAMBIO Y LA VARIABILIDAD DEL
CLIMA EN LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA
LA COMISrON DE MEJEOROLOOlA AGRiCOLA,
TOMANDO NOTA:

RESOLUCIONES 17,18,19
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h)

presentar anualmente informacion sobre la
situacion de las actividades y un informe
final al coordinador;

sugerencias para la elaboracion de otros cursos y program as sobre nuevas ttknicas y
metodos en meteorologia agricola;

2) invitar a los siguientes expertos a actuar conjuntamente como ponentes:
J. Salinger (Nueva Zelandia) Coordinador
R.L. Desjardins (Canada)
M.B. Jones (lrlanda)
M.V.K. Sivakumar (ICRISAT)
N.D. Strommen (EE.UU.)
S. Veerasamy (Mauricio)
Wu Linhai (China)
3)

c)

reunir e inventariar el material existente
sobre metodos de formacion agrometeorologica profesional, incluidos los medios audiovisuales, de computadora y de otra indole;

d)

facilitar y mantener al dia una lista de los
servicios e institutos de formacion agrometeorologica profesional disponibles;

e)

actuar como centro de coordinacion yasesor
del presidente de la CMAg en todas las cuestiones relacionadas con la enseiianza y formacion profesional en agrometeorologia;

invitar al Sr. J. Salinger (Nueva Zelandia):
a)

a actuar de coordinador, y

b)

presentar anualmente informacion sobre el
curso de las actividades de los divers os
ponentes y un informe final (con las contribuciones de los diferentes ponentes) al presidente de la CMAg, seis meses antes de la
proxima reunion de la CMAg, a mas tardar.

2) invitar a los siguientes expertos a actuar como
ponentes sobre formacion profesional en agrometeorologia:
E.L. Sequeira (Uruguay)
Un experto (Nigeria)
Un experto del centro AGRHYMET de Niamey,
(Niger)
3)

Res. 18 (CMAg.X) - PONENTE SOBRE FORMA·
CION PROFESIONAL EN METEOROLOGIA
AGRiCOLA
LA COMISION DE METEOROLOGiA AGRiCOLA,

invitar al Sr. E.L. Sequeira (Uruguay):
a)

a ejercer las funciones de coordinador, y

b)

presentar al Presidente de la CMAg un informe anual sobre la marcha de las actividades
y un informe final, a mas tardar seis meses
antes de la proxima reunion de la CMAg.

TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 11 (CE-XVII) sobre formacion
profesional mejorada en meteorologia agricola;
2) del informe preparado para la OMM en 1990
sobre formacion profesional en meteorologia agricola en los
paises francofonos de Africa;
3) el firme apoyo en materia de formacion profesional expresado por el Undecimo Congreso;
CONSIDERANDO que la enseiianza y formaci on
profesional en meteorologfa agricola seguira siendo de sum a
importancia para todos los servicios de meteorologia
agricola;
DECIDE:
1) nombrar a ponentes conjuntos sobre formacion
profesional en meteorologia agricola con las siguientes
atribuciones:
a)

b)

supervisar las actividades y los adelantos en
el campo de la enseiianza y la formacion profesional en meteorologfa agricola y mantener
informado de ello al presidente de la CMAg;
reunir e inventariar los programas de estudios
y los cursos de formacion profesional en
meteorologia agricola existentes y formular

Res. 19 (CMAg·X) - REVISION DE LAS RESOLD·
ClONES Y RECOMENDACIONES ANTERIO·
RES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA
AGRiCOLA
LA COMISION DE METEOROLOGiA AGRiCOLA,
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas en sus
anteriores recomendaciones;
CONSIDERANDO:
1) que todas las resoluciones aprobadas con anterioridad resultan anticuadas;
2) que el contenido de algunas de sus anteriores
recomendaciones se ha incluido en recomendaciones de la
decima reunion;
DECIDE:
1) no mantener en vigor las resoluciones aprobadas
con anterioridad a su deciIpa reunion;
2) tomar nota con satisfaccion de las medidas
aprobadas por los organos competentes sobre la base de
todas las recomendaciones de sus anteriores reuniones, que
en la actualidad son superfluas.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS DURANTE LA REUNION
Rec. 1 (CMAg-X) - INFORMES NACIONALES
SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN
METEOROLOGiA AGRiCOLA

ser obtenidos ejemplares de estos informes
(en el idioma original), si se solicitan al
Miembro que ha publicado el informe;

LA COMISION DE METEOROLOOiA AGRiCOLA,

b)

haga publicar breves resumenes sobre los
progresos realizados en meteorologia agricola en la serie de informes de la CMAg,
para informacion de sus Miembros, antes de
la proxima reuni6n de la Comision;

c)

ayude a los Miembros a obtener traducciones de los resumenes de los informes
nacionales sobre los progresos rea1izados, en
otros idiomas, en el caso de que estos paises
no tengan medios y recursos para su traduccion,

TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 1 (CMAg-1X)
- Informes nacionales sobre los progresos realizados en
meteorologia agricola;
RECOMIENDA:
1) que los Miembros:
a)

b)

envien dos ejemplares de los in formes
nacionales 'al Secretario General de la
OMM;

c)

preparen, al propio tiempo, un breve resumen sobre las caracteristicas principales de
los progresos realizados en las diferentes
disciplinas de la meteorologia agricola,
poniendolo a disposicion de la OMM en el
mayor numero de idiomas de trabajo de la
OMM como sea posible;

d)

e)

f)

2)

preparen, seis meses antes de la pr6xima
reunion de la Comisi6n, informes nacionales
(incluyendo las referencias pertinentes)
sobre los progresos que han tenido lugar en
agrometeorologia desde la preparacion de
los informes nacionales anteriores; que estos
informes sean elaborados siempre que sea
posible, en el formato normalizado descrito
en el anexo de esta recomendacion;

preparen y presenten donde sea aplicable,
documentacion detallada para su inclusion
en el CARS-Alimentos;
intercambien regularmente informaci6n
sobre los nuevos progresos y conclusiones,
incluida la informacion'sobre los articulos de
investigacion publicados en el campo de la
meteorologia agricola en revistas y periooicos nacionales e internacionales y otros
informes nacionales especiales;
presenten regularmente informacion sobre
las nuevas publicaciones en el campo de la
agrometeorologia a los editores de publicaciones especializadas, como el "Agricultural
and Forest Meteorology" (Meteorologia de
la silvicultura y la agricultura), a los que se
invitara a publicar esta informaci6n;

que el Secretario General:
a)

haga circular la lista de Miembros que
envian estos informes a todos los demas
Miembros, con una nota sobre como pueden

Anexo a la Recomendacion 1 (CMAg-X)

MODELO PARA LOS INFORMES NACIONALES
SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN
METEOROLOGiA AGRiCOLA ENTRE LOS
PERiODOS INTERREUNIONES DE LA COMISION
DE METEOROLOGiA AGRiCOLA
L

Informacion sobre cualquier cambio acaecido, en
. 10 que a la meteorologia agricola respecta, en la
organizacion de los:

L1

Servicios Meteorologicos Nacionales

1.2

Otros organism os e instituciones

1.3

Centros de ensei'\anza y formacion profesional

2.

Observaciones de meteorologia agricola

2.1

Ampliacion de la red de estaciones de meteorologia
agricola

2.2

Nuevos instrumentos, clases y metodos de observacion agrometeorologica

3.

Nuevas investigaciones sobre meteorologia y c1imatologia agricolas

3.1

Influencia de los factores meteorologicos en el crecimiento, desarrollo y rendimiento de los cultivos agricolas (calor, radiacion, humedad y otros factores)

3.2

Elaboracion de metodos de prediccion agrometeorologica y de evaluacion de las condiciones actuales

3.3

Investigaciones sobre macroclimatologia, mesoclimatologia y microclimatologia

3.4

Investigaciones relativas a los metodos agrometeorologicos aplicados a las recnicas agricolas

3.5

Influencia de los factores meteorol6gicos en los animales
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3.6

Influencia de los factores meteorol6gicos y climaticos
en las pesquerias marinas, costeras y de agua dulce

3.7

Protecci6Ii de las plantas y de los animales contra las
condiciones meteorol6gicas adversas

3.8

Condiciones agrometeorol6gicas para el desarrollo de
enfermedades y parasitos de plantas y animales

3.9

Investigaci6n relativa a las condiciones meteorol6gicas que afectan ala contaminaci6n de la biosfera

3.10 Investigaciones sobre las aplicaciones de la continua
teledetecci6n en la meteorologia agricola
4.

Cambios introducidos en la asistencia meteorologica a la agricultura

4.1

Organizaci6n del servicio encargado de la asistencia

4.2

Modalidades y formas de la asistencia prestada (diversos tipos de informaciones, predicciones e in formes
especiales para evaluar las condiciones agrometeorol6gicas para los cultivos y la cria del ganado)

4.3

Metodos de asistencia (suministro de predicciones
agrometeorol6gicas y de otros servicios para la agricultura)

4.4

Colaboraci6n con otras instituciones (que incluya
importantes logros)

5.

Utilizacion de la informacion agrometeorol6gica,
meteorol6gica y climatol6gica en las actividades de
producci6n y control agricola y con miras a
aumentar su eficacia econ6mica

6.

Nombre y direcci6n de los servicios meteorol6gicos
y/o de otros organismos analogos cuyas actividades
se describen en el informe

7.

8.

Debera insertarse al final del informe una breve
bibliografia de los trabajos pertinentes. De ser
posible (convendria que se afiadiera un breve
resumen de los trabajos importantes)
En el forma to normalizado del CARS-Alimentos
debera darse cabida a informaciones sobre modelos practicos de rendimiento de cultivos, modelos
de actuaci6n contra enfermedades, etc.

RECONOCIENDO que los desastres naturales (tales
como las crecidas, los huracanes, las sequias, las heladas y el
granizo) causan considerables perdidas para la agricultura en
casi todos los paises del mundo;
CONSIDERANDO:
1) que la agrometeorologfa es actualmente capaz de
disminuir considerablemente las ¢rdidas resultantes de los
desastres naturales mediante una utilizacion correcta de los
datos operativos y climaticos;
2) la importancia del intercambio internacional de
experiencias con relaci6n al suministro de servicios agrometeorol6gicos en caso de desastre natural;
3) la utilidad de compilar datos sobre el grado de
influencia de los desastres naturales en la produccion agricola en diferentes zonas pedoclimaticas y distintos pafses;
CONSIDERANDO ADEMAs que la CMAg puede
hacer una apreciable contribuci6n a las medidas que se estan
tomando en el marco del Decenio Internacional para la
Reducci6n de los Desastres Naturales;
RECOMIENDA:
1) que el Secretario General: a) tome las disposiciones necesarias para que sea redactada una publicacion
internacional titulada Las catastroJes naturales y la produccion agrIcola, en ellapso de los dos pr6ximos afios por un
grupo de autores que representen a las diferentes regiones,
b) garantice la participaci6n en la preparaci6n de esta publicaci6n del Grupo de trabajo sobre fenomenos agrometeorol6gicos extremos, y c) examine las posibilidades de
patrocinio de esta ultima;
2) que los paises Miembros ayuden al grupo de
redacci6n proporcionandole documentaci6n sobre desastres
naturales y utilizando los datos agrometeorol6gicos para disminuir sus efectos a nivel nacional;
3) que, al preparar la estructura de la publicacion, el
grupo de redacci6n tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
a)

las caracteristicas particulares de los desastres naturales que causan dana a la producci6n agrIcola en las principales zonas
pedoclimaticas y en distintos pafses;

b)

el grado de gravedad de los desastres naturales, la posibilidad de su prediccion puntual
a la luz de la experiencia nacional, los metodos utilizados para combatir los desastres, la
estrategia de produccion adoptada por los
usuarios al aplicar la informacion agrometeorol6gica;

c)

la cooperaci6n intemacional para reducir las
consecuencias de los desastres naturales que
afectan a la produccion agrfcola;

NOTA: De no ser posible presentar el informe en la forma recomendada se
admite el empleo de una presentaci6n diferente.

Rec.2 (CMAg-X) - PREPARACION DE UNA PUBLICACION INTERNACIONAL TITULADA
"DESASTRES NATURALES Y PRODUCCION
AGRiCOLA"
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 44/236 (enero
de 1990) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la Declaraci6n del Decenio Internacional para la
Reducci6n de los Desastres Naturales;

5) que se tomen las medidas necesarias para organizar el patrocinio para esa publicaci6n.

RECOMENDACION 3
Rec. 3 (CMAg-X) - REVISION DE LAS RESOLU·
CIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS
EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION DE METEOROLOGlA AGRICOLA
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2) que el contenido de algunas de sus anteriores
recomendaciones se ha incluido en recomendaciones de la
decima reunion;

RECOMIENDA:

LA COMISION DE METEOROLOGlA AGRiCOLA,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas
aprobadas por el Consejo Ejecutivo sobre la base de sus anteriores recomendaciones;
CONSIDERANDO:
1) que algunas de esas recomendaciones se han
vuelto superfluas con el transcurso del tiempo;

1) que deje(n) de considerarse necesaria(s) la(s)
siguiente(s) resoluci6n(es) del Consejo Ejecutivo:

17 CEEC-XXX) y 8 (CE-XXXIX);
2) que se mantenga en vigor la siguiente resolucion
del Consejo Ejecutivo:

11 (CE-XVII).
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ANEXO
ANEXO AL pARRAFO 12.0.3 DEL RESUMEN GENERAL

Lista de cuItivos no comprendidos en las Resoluciones 9 (CMAg-X) a 13 (CMAg-X)

Se deberfa organizar la realizaci6n de estudios de los cultivos siguientes, sin rebajar los fondosdisponibles y si se
cncuentran los expertos apropiados.
CEREALES
Avena
TUBERCULOS Y LEGUMINOSAS

Name
Garbanzo
Frejol de vaca
Batata
CULTIVOS COMERCIALES EN ARBOL
Caucho
Te
Kiwi
Frutas de hueso
Aguacate
Mango
Olivo
Datiles
Nueces
CULTIVOS COMERCIALES DE CAMPO Y DE MATORRAL
Pifia
Palma de aceite
Colza
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LISTA DE PARTICIPANTES EN LA REUNION

1.

Mesa de la reunion
A. Kassar:
C.J. Stigter:

2.

Presidente
Vicepresidente

Representantes de los Miembros de la OMM
Estadoo
Territorio

Alemania

Nombre

K. Hegger
H. Dommermuth

Funci6n

Delegado principal

Argelia

Delegado principal
(2-6.12)
Delegado principal
(9-13.12)

M.Elosmani

Nombre

Funci6n

Irlanda

T. Keane

Delegado principal

Israel

Z. Gat (Sra.)

Delegado principal

Italia

G. Maracchi
R Sorani
G.DalMonte
L. Perini
A. Nania
A. Dell'Angelo
G. Cannizzaro
F. Micale
F. Pizzio
G. Stellato
G. Zipoli

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Delegado principal
Delegado

Delegado principal
Delegado

Arabia Saudita A.R. Al-Aqeel
B.Ambar

Estadoo
Territorio

Australia

P.F. Noar

Delegado principal

Austria

H.Dobesch
I. Dirmhim (Sra.)

Delegado principal
Delegado

Jamahiriya
ArabeLibia

A.A. Sherif
A. Awedat

Jordania

M.M. Y. Abdul-Ghani

Delegado principal

Belgica

P. Le Louchier

Delegado principal

Kenya

Bielorrusia

Y. Pokumeiko

Delegado principal

S.K. Kahinga
B.A. Masumba

Delegado principal
Observador

Botswana

D.D.Dambe

Delegado principal

Mali

B. Diarra

Delegado principal

Burkina Faso N.R. Ouedraogo

Delegado principal

Mauricio

S. Veerasamy

Delegado principal

Camen1n

G.E.Ondoua

Delegado principal

Mexico

Canada

B.J. O'Donnell
RL. Desjardins
J. Masterton (Sra.)
G.W. Robertson

Delegado principal
Suplente
Delegado
Observador

M. Lizoala Reyna
L. Tijerina Chavez
F. Villalpando-Ibarra

Delegado principal
Delegado
Delegado

Niger

A. Maidoukia

Delegado principal

Nigeria

C.A. Igeleke

Delegado principal

Chad

D.Midebel

Delegado principal

Noruega

S. Linge Lystad

Delegado principal

China

Shen Guoquan
Zhang Yangcai

Delegado principal
Delegado

Dinamarca

H. E. Mikkelsen

Espana

A. Labajo Salazar-Delegado Delegado principal

J. Merchan Rubio
M.M. Davila-Zurita
A.F. Mestre Barcelo
A. Yeves Ruiz

Observador
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado

Estados Unidos N.D. Strommen
de America
M. Uhart
E.Kanemasu

Delegado principal
Suplente
Consejero

Finlandia

M.J. Heikinheimo

Delegado principal

Francia

D.Payen
C. Riou

Delegado principal
Delegado

Ghana

A.K.E. Ussher

Delegado principal

Hungrfa

Z. Dunkel

Delegado principal

Indonesia

Sutrisno
E. Retnowati (Sra.)

Delegado principal
Delegado

Nueva Zelandia M.J. Salinger

Delegado principal

Paises Bajos

C.J. Stigter

Delegado principal

Polonia

T.Tomaszewska (Sra.)

Delegado principal

Portugal

RM. Mata Reis

Delegado principal

Reino Unido

P.V. Harker
J.R Milford

Delegado principal
Delegado

Republica
Arabe Sma

N. AI-Shalabi
M. Al -Bounny

Delegado principal
Delegado

Republica de
Corea

B.Kim

Delegado principal

Sudan

A.G.A.R. Hassan

Delegado principal

Suiza

F. Calame

Delegado principal
(2-7.12)
Delegado principal
(9-13.12)

C. Defila
Tailandia

T. Raktabutr

Delegado principal
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2.

Representantes de los Miembros de Ia OMM (cont..)
Estadoo
Territorio

Nombre

K.Z. Ametsipe

Delegado principal

Trinidady
Tabago

S.R. Pollonais

Delegado principal

Tlinez

A. Kassar

Delegado principal

URSS

I.G. Gringof
Y.A. Trenin

Delegado principal
Delegado

Uruguay

E.L. Sequeira

De1egado principal

Representantes de organizaciones internacionaIes
Organizaci6n

Organismos no miembros de la ONU

Funci6n

Togo

3.

4.

Organizaci6n

Agencia por la nueva tecnologia, la
energia y el medio ambiente CENEA),
rtalia

F. Pizzio

Programa de Recherches Interdiciplinaires Franr;:ais sur les Acridiens
du Sahel (PRIFAS), Francia

N. Bresson (Sra.)
J. Gigault
M.Lecoq
M-C. Martinez (Sra)

5.

Experto invitado

Nombre

Organizacion de las Naciones Unidas
para la Agriculturay la Alimentacion
(FAO)

G. Popov

Centro internacional de investigacion
agricola en las zonas secas
(rCARDA)

W. Goebel

Comision Internacional de la Irrigacion
yel Sanearriiento (errS)

M.E. Venezian
Scarascia

Instituto Internacional de Investigaciones
de Cultivos para las Zonas Tropicales
(ICRISAT)·

M. V. K. Sivakumar

Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA)

T. Damhofer

Nombre

Pals

Nombre

Canada

W. Baier

Francia (Instituto nacional de investigacion agronomic a (INRA))

A. Carbonneau

6.

Secretaria de Ia OMM
Funci6n

Representante del Secretario General
Funcionario del Servicio de Conferencias
Jefe, Divisi6n de meteorologia agricola
Funcionario cientffico
Funcionario cientffico

Nombre

Y.A. Boldirev
A.W. Kabakibo
D. Rijks
Y.R. Krishnamurthy
N.A. Gbeckor-Kove
(2-7.12)
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APENDICE B
ORDEN DEL DtA

Punto del orden del dia

Documentos adoptados

Resoluciones y
recomendaciones
adoptadas

1.

APERTURA DE LA REUNION

PINK 1

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

PINK 1

2.1

Examen del informe sobre credenciales

PINK 1; PINK 1
ADD. 1

2.2

Aprobacion del orden del dfa

1; 2; PINK 1

2.3

Establecimiento de comites

PINK 1

2.4

Otras cuestiones de organizacion

PINK 1

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

30; PINK 2

4.

HISTORIA DE LA CMAg

3, PINK 4

5.

INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS
REALIZADOS EN METEOROLOGIA AGRICOLA

32; PINK 4

6.

ACTIVIDADES REGIONALES EN AGROMETEOROLOGIA

6; 6 ADD. 1; PINK 5

7.

PROGRAMA DE METEOROLOGIA AGRICOLA

27; 34; INF. 2; INF.2
ADD. 1; PINK 9

8.

TERCER PLAN A LARGO PLAZO

27; 34; PINK 9

9.

REVISION DEL REGLAMENTO TECNICO Y DE LA
GuiA DE PAACTICAS AGROMETEOROLOGICAS
(Inc1uido el informe del Grupo consultivo de trabajo)

10; PINK 5

10.

SERVICIOS AGROMETEROLOGICOS

5; PINK 6

10.1

En los pafses con industrias muy desarrolladas

5; PINK 6

10.2

En los pafses en desarrollo

5; PINK 6

Res. 2

11.

APLICACIONES OPERATIVAS EN AGROMETEOROLOGIA

23; PINK 12

Res. 3,4,5

ILl

Tecnicas de gestion y manipulacion del microc1ima

14; PINK 12

11.2

Aplicacion pnktica de datos e informacion agrometeorologicos para la planificacion y las actividades operativas

23; PINK 12

Rec.l

Res. 1

ORDEN DEL DfA
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Punto del orden del dfa

Documentos adoptados

11.3

Transporte de productos agricolas

20; PINK 12

11.4

Almacenamiento y transporte de productos pecuarios

7; PINK 12

11.5

Contaminaci6n atmosferica y dalloS causados a las plantas

29; PINK 12

11.6

Pesquerias de aguas interiores y costeras

16; PINK 12

11.7

Pesca marina

PINK 12

11.8

Silvicultura

29; PINK 12

11.9

Langosta del desierto

11; PINK 12

11.10

Modelos agrometeorol6gicos

PINK 12

12.

EFECTO DE LOS FACTORES METEOROLOGICOS
Y DEL CLIMA SOBRE LA PROTECCION Y LA
PRODUCCION DE LOS CULTIVOS Y LOS ANIMALES

4; PINK 13

12.1

Agrometeorologia del cultivo del cafe

4; PINK 13

12.2

Agrometeorologia del cultivo de los cftricos

19; PINK 13

12.3

Agrometeorologia de los pastos y pastizales para las
regiones de latitud media

24; PINK 13

12.4

Agrometeorologia de los pastos y pastizales para las
regiones tropic ales y subtropicales

24; PINK 13

12.5

Agrometeorologia de los arboles

4; PINK 13

12.6

Agrometeorologia del name, el garbanzo y la
mandioca

28; PINK 13

12.7

Agrometeorologia del cultivo de la vid

19; PINK 13

13.

SEQufA Y DESERTIFICACION

12; PINK 7

13.1

Control y evaluaci6n de la sequia y la desertificaci6n
y lucha contra las mismas

9; PINK 7

13.2

Actividades de la OMM sobre sequfa

12; PINK 7

13.3

Actividades de la OMM sobre desertificaci6n

12; PINK 7

14.

CLIMA Y AGRICULTURA

PINK 14

14.1

Efectos de la variabilidad del clima sobre la agricultum
(inc1uidos los bosques) y efectos de la agricultum y los
bosques sobre el clima

17; PINK 14

14.2

Cam bios c1imaticos

21; PINK 14

Resoluciones y
recomendaciones
adoptadas

Res. 6,7,8

Rss. 9 a 13

Res. 14

Res. 15

Res. 16
Rec.2

Res. 17
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Punto del orden del dia
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Documentos adoptados

14.3

Estudios agroclimatologicos

13; PINK 14

15.

LA 1ELEDETECCION EN LA AGROME1EOROLOGIA

26; PINK 8

16.

VENTAJAS ECONOMICAS DE LA APLICACION DE
LA INFORMACION AGROME1EOROLOOICA

33; PINK 11

17.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN
ME1EOROLOGIA AGRICOLA

PINK 15

17.1

Actividades de la OMM sobre ensefianza y formacion
profesional en materia de meteorologfa agricola

18; PINK 15

17.2

Tecnicas y metodos utilizados

25; PINK 15

17.3

Metodos pnicticos para transferir conocimientos y recnicas
en materia de produccion agropecuaria

22; PINK 15

18.

COLABORACION CON ORGANIZACIONES IN1ERNACIONALES

15; PINK 10

19.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y DE
LAS CORRESPbNDIEN1ES RESOLUCIONES DEL
CONSiliO EJECUTIVO

8; 8CORR.l;
PINK 3

20.

NOMBRAMIENTODELOSMIEMBROSDELOS
GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONEN1ES

PINK 17

21.

FORO ABIERTO

PINK 18

22.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTiFICAS

31; PINK 18

23.

ELECCION DE AUTORIDADES

PINK 16 REV. 1

24.

FECHA Y LUGAR DE LA UNDECIMA REUNION

PINK 19

25.

CLAUSURA DE LA REUNION

Resoluciones y
recomendaciones
adoptadas

Res. 18

Res. 19
Rec.3
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APENDICE C
LISTA DE DOCUMENTOS

I. Serie "Doc"

Doc.

Titulo

N°

Puntodel
orden del
rna

Presentado por

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Resumen explicativo relativo al orden del dia provisional

2.2

3

Historia de la CMAg

4

Coordinador del Grupo
de estudio sobre perspectivas historicas de la
CMAg

4

Efectos de los factores meteorologicos y del c1ima sobre
la proteccion y la produccion de los cultivos y los animales

12

Ponentes

Agrometeorologia del cultivo del cafe y agrometeorologia
de los arboles

12.1 y 12.5

5

Servicios agrometeorologicos

10

Ponentes

6

Actividades regionales en agrometeorologia

6

Secretario General

ADD. 1
7

Almacenamiento y transporte de productos pecuarios

11.4

Ponentes

8

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

19

Secretario General

9

Control y evaluacion de la sequia y la desertificacion y
lucha contra las mismas

13.1

Presidente del Grupo de
trabajo

10

Revision del Reglamento Tecnico y de la Guia de Practicas
Agrometeorologicas (incluido el informe del Grupo consul- .
tivo de trabajo)

9

Presidente del Grupo de
trabajo

11

Langosta del desierto

11.9

Secretario General

12

Sequia y desertificacion

13

Secretario General

Actividades de la OMM sobre sequia

13.2

Actividades de la OMM sobre desertificacion

13.3

13

Estudios agroclimatologicos

14.3

Secretario General

14

Tecnicas de gestion y manipulacion del microclima

11.1

Ponentes

15

Colaboracion con organizaciones internacionales

18

Secretario General
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APENDICE C

Doc.

Punto del
orden del
rna

Titulo

N°

Presentado por

16

Pesquerias de aguas interiores y costeras

11.6

Ponente

17

Efectos de la variabilidad del c1ima sobre la agricultura
(inc1uidos los bosques) y efectos de la agricultura y los
bosques sobre el clima

14.1

Presidente del Grupo de
trabajo

18

Actividades de la OMM sobre enseflanza y formacion
profesional en materia de nieteorologia agricola

17.1

Secretario General

19

Agrometeorologia del cultivo de los citricos y de la vid

12.2
y 12.7

Ponentes

20

Transporte de productos agricolas vegetales

11.3

21

Cambios c1irmiticos

14.2

Secretario General

22

Metodos pnicticos para transferir conocimientos y
tecnicas en materia de produccion agropecuaria

17.3

Presidente del Grupo de
de trabajo

23

Aplicaciones operativas en agrometeorologfa

11 y 11.2

Presidente del Grupo de
de trabajo

,Ponente

Aplicacion pnictica de datos e informaci6n agrometeorologica para la planificacion y las actividades operativas
24

Agrometeorologia de los pastos y pastizales para las
regiones de latitud media y para las regiones tropicales y
subtropicales

12:3 y
12.4

Ponentes

25

Tecnicas y metodos utilizados

17.2

Ponentes

26

La teledeteccion en la agrometeorologia

15

Ponentes

27

Programa de meteorologia agricola

7

Secretario General

Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM

8

28

Agrometeorologia del flame, el garbanzo y la mandioca

12.6

Ponente

29

Contaminacion atrnosferica y dafios causados a las plantas

11.5y
11.8

Ponentes

30

Informe del Presidente de la Comision

3

Presidente de la CMAg

31

Conferencias y discusiones cientificas

22

Secretario General

32

Informes nacionales sobre los progresos realizados en
meteorologia agricola

5

Secretario General

33

Ventajas economicas de la aplicacion de la informacion
agrometeorologica

16

Secretario General

34

Programa de meteorologia agricola

7

Tercer Plan a Largo Plazo

8

Presidente del Grupo
consultivo de trabajo

----~-------

------

-

-

-

-

------

LISTA DE DOCUMENTOS
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ll. Serie "PINK"

Doc.

Titulo

N°

Punto del
orden del
dia

Presentado por

Apertura y organizacion de la reunion

1

Secretaria

2

Informe del Presidente de la Comisi6n

3

Secretaria

3

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

19

Copresidente del
ComiteB

4

Historia de la CMAg

4

Informes nacionales sobre los progresos realizados en
meteorologia agricola

5

Copresidente del
ComiteB

Actividades regionales en agrometeorologfa

6

Revision del Reglamento Tecnico y de la Guia de Practicas
Agrometeorologicas (incluido el informe del Grupo
consultivo de trabajo)

9

6

Servicios agrometeorologicos

10

Copresidente del
ComiteB

7

Sequfa y desertificacion

13

Copresidente del
ComiteA

8

La teledeteccion en la agrometeorologia

15

Copresidente del
ComiteA

9

Programa de Meteorologia Agricola

7

Tercer Plan a Largo Plazo

8

Copresidente del
ComiteA

10

Colaboracion con organizaciones intemacionales

18

Copresidente del
ComiteA

11

Ventajas economicas de la aplicacion de la informacion
agrometeorologica

16

Copresidente del
ComiteA

12

Aplicaciones operativas en agrometeorologfa

11

Copresidente del
ComiteA

13

Efectos de los factores meteorologicos y del clima sobre
la proteccion y la produccion de los cultivos y los animales;
agrometeorologia del cultivo del cafe y agrometeorologia
de los arboles

12

Copresidente del
ComiteB

14

El clima y la agricultura

14

Copresidentes del
ComiteB

15.

Ensefianza y formacion profesional en meteorologia
agricola

17

Copresidente del
ComiteA

16.
Rev. 1

Eleccion de autoridades

23

Copresidente del Comite
de nombramientos

1
ADD. 1

5

Copresidente del
ComiteB
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Titulo

Punto del
orden del
dia

Presentado por

17.

Nombramiento de los miembros de los grupos de trabajo
y de los ponentes

20

Presidente del Comite
de nombramientos

18.

Foro abierto

21

Conferencias y discusiones cientfficas

22

Informe del Presidente y
del Vicepresidente

Fecha y Iugar de la undecima reunion

24

19.

Informe del.Presidente de
IaComision

