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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

APERTURA DE

LA REUNION (Punto 1 del orden

del dial
1.1
La undecima reuni6n de la Comisi6n Meteo·
. rologia Marina fue inaugurada por el presidente de la
Comisi6n, el Sr. R. Shearman, el 19 de abril de 1993 a las
14.30 horas en el Hotel Estoril Sol, Cascais, cerca de
Lisboa, Portugal.
1.2
En nombre de la Organizaci6n Meteorologica
Mundial, el Profesor G.O.P. Obasi, Secretario General, dio
la bienvenida a los delegados a la undecima reunion de
la Comision de Meteorologia Marina. EI Profesor Obasi
expres6 su reconocimiento al Gobierno y al pueblo de
Portugal, asi como al Instituto Meteorologico y Geofisico
de este pais, por haberse brindado a dar acogida a la reu·
nion, y por las excelentes instalaciones, medios y servicios de apoyo que habian side puestos a disposicion de
la reunion, que contribuirian indudablemente a asegurar
su exito. Al mismo tiempo, el orador expres6 el agrado
de la OMM por tener la ocasion de celebrar una reunion
de su Comisi6n de Meteorologia Marina en Portugal, pais
de· ampHa y distinguida historia maritima.
1.3
AI deslacar que la importancia de la.meteorologia m;uina a escala mundial habia seguido aumentando
.considerablemente a 10 largo del decenio pasado, .el
Profesor Obasi recalco que' una de las principales preocu.
paciones de la OMM y de los Servicios Meteorologicos
nacionales seguia siendo el suministro deservicios metearologicos de alta cali dad y puntualidad 'para
contrubuir a salvaguardar la vida y las propiedades en el
mar. Esta preocupacion se manifestaba en forma muy
con creta en el nuevo Sistema de Difusiones Marinas de la
OMM, para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marina (SMSSM), de la OMI, que hab!a entrado en servicio el 1· de febrero de 1992 de conformidad con las
necesidades del SMSSM, y que ahara aseguraba la
disponibilidad, por 10 menos de un minimo de informacion meteorologica biisica relativa a la seguridad, y su
emision por satHite a todos los oceanos del mundo. Los
esfuerzos de la OMM y de los Miembros interesados para
desarrollar y ejecutar este nuevo sistema meredan sumo
reconocimiento por parte de la OMM y de la comunidad
de usuarios marinas.
1.4
Ademas de su labor de apoyo a la seguridad
maritima, el Profesor Obasi destaco que la CMM sigue
teniendo una importante fun cion de asistencia en la
continuaci6n del desarrollo, la coordinacion y la ejecuci6n de una variedad de servicios especializados de
meteorologia marina y de oceanografia, y tambien para
mantener y mejorar diversos tipos de sistemas de observaci6n marina para el suministro de datos meteorologicos y oceanograficos de alta calidad, en apoyo de los
servicios, asi como para utilizarlos en estudios del dima

mundial. Como ejemplo de un nuevo e importante
servicio especializado, el Profesor Obasi cito el propuesto
nuevo Sistema de Apoya. a los Accidentes de Contaminaci6n Marina que esta creando la CMM, y que sera
disenado para asegurar el suministro fiable y puntual de
los servicios meteorol6gicos y oceanogr:ificos necesarios
para las grandes operaciones de respuesta de emergencia
a la contaminacion en alta mar. Con respecto a los sistemas de observacion marina, el Secretario General hizo
referencia a la importancia que siguen teniendo los
buques que forman parte del programa de buques de
observacion voluntaria, cuyos datos siguen siendo inestimables para la predicci6n meteorologica basica y el
suministro de servicios, y su import an cia es cada vez
mayor para los estudios de la interaccion aire-mar y del
dima mundial.
1.5
El Profesor Obasi hizo seguidamente referencia a
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (Rio de Janeiro, 1992) y, en
particuiar, a las acciones de seguimiento relacionadas con
los oceanos que se especifican en el Capitulo 17 del
Programa 21. EI orador recale6 la gran labor que esto
supone y la oportunidad que brinda el Programa 21 y los
convenios adoptadosen Rio de Janeiro, en 'particular
para mejorar esencialmente los sistemas de vigilancia y
evaluacion ambiental del mundo en apoyo de una
gesti6n ambiental idonea y de un desarrollo sostenible.
EI Sistema Mundial de Observaci6n de los Oceanos
(SMOO), iniciado por la Comisi6n Oceanogr:ifica
Intergubernamental de la UNESCO, represent a una
importante respuesta de seguimiento- para algunos aspec- .
tos oceanicos del Programa 21, en los que la OMM esta,
en laactualidad, sumamente empenada. La CMM en su .
calidad de principal organo consultivo tecnico de la
OMM para cuestiones marinas, debe coordinar la
aportacion de la OMM al desarrollo del SMOO, asi como
para ayudar a que se movilice el apoyo nacional necesario. De hacerlo asi, la Comision ayudaria tambien
considerablemente a los Servicios Meteorologicos
nacionales para que desarrollen y amplien sus propias
actividades de observacion, gestion de datos y prestacion
de servicios marinos. EI Secreta rio General campartio
tambien las opiniones de la Comision sobre algunos
aspectos relativos a la OMM que forman parte del area de
responsabilidad de la CMM. Entre estos asuntos figuran
. la participacion de los paises en desarrollo en las actividades de la OMM, la comercializacion y la coordinacion
entre los diversos organos de la OMM, induyendo a las
comisiones tecnicas. Solicit6 a la reuni6n deliberar sobre
estos asuntos, particularmente en el marco del Cuarto
Plan a Largo Plazo de la OMM.
1.6
Para coneluir, el Secretario General asegur6 a la
reuni6n del pleno apoyo de laSecretaria de la OMM en
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su labor, y formulo votos por el exito de sus deliberaciones. Rindio especial homenaje a la Mesa y a los
miembros de la Comision por sus tan importantes logros
en el pas ado periodo interreuniones y, por ultimo, deseo
. a los ddegados unos agradables dias en Lisboa.
1.7
En nombre del Instituto Meteorologico y
Geofisico Nacional de Portugal, el Dr. ]. Cristina, repre·
sentante permanente de Portugal ante la OMM, dio la
benvenida a los delegados de la reunion a Portugal y a la
ciudad de Cascais, y expreso su agrado por dar acogida a
la unctecima reunion de la CMM. EI Dr. Cristina expreso
tam bien su especial satisfaccion por la presencia del
Secretaiio General de la OMM, Profesor Obasi, en la apertura de la reunion. El Dr. Cristina destaco seguidamente
la import an cia de las observaciones de meteorologia
marina y oceanograficas para el Programa Mundial sobre
el Clima, y en particular para el Sistema Mundial de
Observacion del Clima (SMOC) y para el SMOO, y
subrayo la importante funcion que los servicios meteorologicos tienen que desempefiar para mantener
programas sistematicos de vigilancia de los oceanos que
permitan surninistrar estas observaciones. La CMM, a su
vez, deberia ayudar y orientar a los miembros en esta
labor. Por ultimo el Dr. Cristina destaco los esfuerzos que
su Instituto estaba desplegando para ayudar a varios
paises en desarrollo de Africa para ampliar sus capaci.
dades meteorologicas en el marco de la estmctura del
programa general de la OMM.
. 1.8
En nombre del Gobierno de Portugal, el
Ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Profesor t. Borrego, dio la bienvenida a los delegados a
Portugal. EI arador destaco que esta reunion de la
Comision de Meteorologia Marina se celebraba en un
momento en que Portugal conmemoraba el Quinto
Centenario de los descubrimientos portugueses en el
mundo, hechos gracias a los esfuerzas y a la capacidad de
sus navegantes, como Vasco da Gama y Bartolomeu Dias.
Los viajes de estos navegantes dependian en gran medida
de las .condiciones meteorologicas, pero pese a ello
podian planificarse por 10 menos parciaimente sobre la
base de los conocimientos meteorologicos existentes.
Pese a los grandes progresos a1canzados en la tecnologia
y la comprension de los procesos meteorologicos en los
siglos siguientes, el suministro de servicios meteorologicos y, por consiguiente, la labor de la CMM, sigue siendo
de capital importancia para la seguridad de la comunidad
maritima.
1.9
EI Profesor Borrego reca!co seguidamente la
import an cia de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), que
habia subrayado el concepto de un media ambiente
mundial plenamente interdependiente, y de la impor.
tante funcion que los ocean os desempeiian en este
medio ambiente. AI respecto, la labor de la OMM y de su
CMM, en cooperacion con otras organizaciones, tales
como la COl y el PNUMA, en Ia vigilancia sistematica del
medio ambiente y en·el suministro de un asesoramiento
cientifico idoneo sobre aspectos del cambio mundial y
del ciima, eran de capital importancia para los gobiemos
en su labor de gestion medioambiental idonea y de

desarrollo sostenible. El Profesor Borrego des taco que en
la actualidad era indispensable aplicar los resultados de la
CNUMAD, e indico que Portugal estaba tomando ya
medidas para proceder a esa aplicadon, entre elias la
iniciadon del programa de observacion marina, especial .
mente en las zonas costeras, las contribuciones a la VMM
de la OMM y la asistencia a los paises africanos d~ lengua
portuguesa.
1.10
Por ultimo, el Profesar Borrego destaco una vez
mas la importante funcion de la CMM en apoyo de la se·
guridad maritima y de la vigllancia sistematica de los
oceanos. Para conciuir, el arador formulo votos por una
reunion plena de exito y unos agradables was en Portugal.
1.11
Siguiendo una recomendacion formulada en la
reunion celebrada en 1991 por los presidentes de las
Comisiones Tecnicas, con referenda al reconocimiento
oficial de los servicios sobresalientes prestados por algunas personas a las actividades de Comisiones Tecnicas
especificas, se concedieron certificados de servicios destacados ala CMM a los participantes siguientes:
a) Capitan G.V. Mackie (Reino Unido), en reconocimiento de su sobresaliente direccion en el
suministro de servicios meteorologicos a los
navegantes, entre enos en particular la preparacion y ejecucion del nuevo Sistema
mundial OMM de emisiomis Marinas, su inapreciable labor de enlace en nombre de la
OMM con la OMI y el INMARSAT, y las considerables contribuciones hechas en las tres
ultimas reuniones de la Comision;
b) Dr. Glen Hamilton (EE.UU.), en reconocimiento de sus destacados servicios .prestados al
desarro!lo, normalizacion y ejecucion de
sistemas automatizados de adquisidon de datos
marinos, y sus importantes y valiosas contribuciones a la Comision y a los Miembros en la
preparacion de un gran numero de informes
tecnicos de alta cali dad sobre sistemas de
adquisicion y proceso de datos marinos.
Los certificados fueron entregados a los galardonados
por el Secretario General y por el presidente de la
Comision.
1.12
Asistieron a la reunion 89 participantes, pertenecientes a 43 Estados Miembros de la OMM y siete
organizaciones internacionales. La lista completa de
participantes figura en Anexo A al presente informe.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del

arden del dial
2.1

EXAMEN DEL INFORME SaBRE CREDENCIALES

(Punta 2.1)
En la primera reunion plenaria, el representante
del Secretario General pres.ento un breve informe sobre
las delegaciones cuyas credenciales habian sido consideradas valid as. Se acepto tal informe como primer
informe sobre credenci~les. Se presentaron a posteriores
reuniones plenarias informes sabre credendales que
fueron acept.adas por la Comision. Se decidio no constituir un Comite sabre Credenciales.
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2.2

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA (Punta 2.2)

Se adapto el orden del dia provisional sin
enmiendas en la primera reunion plenaria, quedanda
entendida que se padrian haeer adicianes a alteracianes
en eualquier momenta durante la reunion. El orden del
dia aprobada finalmente figura en Apendiee B del
presente infarme.
2.3

EsTABLECIMIENTO DE COMITI!s

(Punta

2.3)

COMrtl!s DE TRABAJO

2.3.1.

Se establecieron dos comites de trabajo para
puntas especifieos del orden del dia, a saber:
a) Comite A - para examinar los puntas 5, 7, 8 Y las
partes pertinentes de los puntas 4, 9, 10 Y 16. Fue
elegido presidente el Sr. R. Landis (EE. UU.) Y
vicepresidente el Dr. J.T.Lim (Malasia);
b) Comite B - para examinar el punta 6 del orden del
dia y las partes pertinentes de los puntas 4, 9, 10 Y
16. Fue elegida presidente el Sr. J .Guddal (Naruega)
y vicepresidente el Sr. S. Ragaanaden (Mauricio).
La reunion decidio examinar los puntas 11, 12, 13 Y 14
del orden del dia en Comite Plenario baja la presidencia
del presidente de Ia Comision.
ex~minar

COMITI!s DE COORDINACION

2.3.2
De eanfarmidad con 10 dispuesta en la Regia 28
del Reglamento General de Ia OMM, se establecio un
Comite de Caordinacion compuesto par el presidente, el
vicepresidente, los presidentes de los comites de trabaja y
·el representante del Seeretario General. .
CoMITEs DE CANDIDATURAS

2.3.3
Para facilitar Ia eleecion de Ia Mesa de Ia
Camision y el nombramienta de los presidentes de
grupos y subgrupas de trabaja, se establecio un Camite
de Candidaturas compuesta por los' delegados principales
de Australia, Canada, Chile, China, Portugal y Tanzania.
2.4

(Punta 2.4)
Al estudiar este punta, Ia Comision decidio
adoptar su horaria de trabajo de Ia reunion. Se convino en que, de conformidad can 10 dispuesto en el
Reg/amenw General de Ia OMM, no se prepararian actas de
Ia reunion, pero que las dedaracianes de las delegaciones
podrian ser multicopiadas y distribuidas cuando asi se
pidiese, de conformidad can 10 dispuesto en Ia RegIa 112.
La lista completa de los dacumentos presentadas en la
reunion figura en el Apendice C del presente informe.

3.

OrRAS CUESTIONES DE ORGANIZACION

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISI6N

(Punta 3 del orden del dial
3.1
En su infarme, el Sr. Shearman, presidente de la
CMM, dio brevemente cuentade las actiyidades de la .
Comisi6n desde su decima reuni6n. En los cuatros anas
anteriores, el numero de miembros de la Camision habia
pasacio de 166, pertenecientes a 94 Miembros de la OMM
en la decima reunion, a 192 miembros pertenecientes a
101 Miembros en septiembre de 1992. La decima
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reunion habia establecido cinco grupas de trabajo y se
habian iniciado diversas actividades sustantivas tanto en
Ia OMM como en otras partes, en coordinacion can orga·
nizaciones y program as afines, en las esferas de servicios
meteoro16gicos marinos, recomendaciones marinas,
sistemas de observaci6n marina, climatologia marina,

hielas marinos, el program a de alas de la OMM y proble.
mas tecnicos especificos. Can respecto al· proximo
perioda interreuniones, el Sr. Shearman indico que la
Comisi6n tendria que estudiar una vez mas con todo
cuidada sus prioridades en materia de actividades y su
organizacion interna can objeto de canseguir que se
Iograsen los maximos beneficias para los Miembros sin
tebasar los reeursos presupuestarios cada vez mas limitadas. Al respecto, el presidente destac6 que el programa
de aclividades futuras y la estructura de la Comision
tendrian que lagrar que el nuevo sistema de difusion
marina en el marco del SMSSM y el nuevo Sistema de
Apoya a Accidentes de Contaminacion Marina entren
plenamente en servicio y funcionen eficazmente; que
los Miembros reciban Ia orienta cion y asistencia apropiadas en el suministro de servicias especializados de
meteorologia marina y de oceanagrafia, incluidos·servicios sabre alas y hielo marino; que la base de datos de
climatolagia marina y aceanogrMicas se mantenga y
refuerze en apoyo de la VMM, de los servicios marinas y
del PMC; que los sistemas de abservacion marina se
amp lien y mejaren can aplic.acion de los progresos
tecnologicos mas recientes, entre elias los satelites, y que
se de la mas amplia aplicacion pasible a las recomenda·
cianes del Proyecto Especial de Observacion para Buques
de Observacion Voluntaria - Atlantica Norte (VSOP-NA);
que se imparta a los paises en desarrollo una mejor
ensenanza y farmadon profesianal especializada y un
apoyo a la ejecucion; y que se amplie aun mas la cooperarion y coordinaci6n con organizaciones afines, espe. cialmente, Ia COl, en estas actiVldades.
3.2
EI Sr. Shearman destaco segliidamente que la
estrecha cooperacion ya existente entre la CMM 'I otras
Camisiones Tecnicas y arganizacianes internacionales,
tales como Ia COl (UNESCO), la OMI, la Organizaci6n
HidrogrMica Internacianal (OHI) y ellNMARSAT habian
contribuida en gran medida ala ejecucion de los programas relacionados can los oceanos. EI presidente dio las
gracias a tados los Miembros de la CMM, y en particular,
aI vicepresidente, los presidentes y miembros de grupos
de trabajo y panentes, par sus importantes contribuciones a la labor de la Camision en los cuatro anos
anteriores. Por ultimo, el orador expreso su recona-

cimiento al Secretaria General y a su personal del
Departamento de la VMM par la valia sa asistencia
prestad,; durante el pasada periodo interreunianes.
3.3
La Comision expreso su satisfaccion y aprecio
por el informe del presidente de la CMM y las actividades
de Ia Comision desde su decima reunion, y rindio especial homenaje al presidente par su labor de direccion
durante los cuatro anos anteriores. En Ia discusion
general del informe del presidente y de los siguientes
inforrnes de los presidentes de grupos de trabajo, los delegadas formularon numerosos comentarios y sugerencias.
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en general y can Ia CMM en particular. La Comision
En los parrafos siguientes se describen algunos de los
subrayo resueltamente Ia importancia cada vez mayor
temas a los que Ia Comision dedico especial atencion.
de esta cooperacion, en vista de Ia necesidad de aten3.4
La Comision reconocio que durante el anterior
der mejor las necesidades de Ia comunidad de usuaperiodo interreuniones se dieron grandes cambios en el
rios marinas en materia de datos y servicios en Ia
mundo, entre otros, particularmente un notable aumento de Ja preocupacion del publico par Ia calidad del . forma mas rentable, en una situacion en Ia que los recursos presupuestarios son estables a van disminuyendo.
media ambiente y los efectos del cambia dimatico y de
las transformaciones mundiales. Estas cuestiones solo
3.8
La Comision expreso su convencimiento de
que era necesario restablecer el Grupo consultivo
pueden tratarse adecuadamente sabre Ia base de los datos
obtenidos mediante una vigilancia sistematica a largo
de Ia CMM, que seguiria prestando asistencia al presidente de Ia Comision en 10 que respecta a Ia coorplaza del media ambiente, incIuidos los oceanos y Ia
atmosfera marina. Al respecto, la CMM tiene un papel
dinacion y direccion de Ia labor de subgrupos de trabajo
y ponentes, en Ia vigilancia de Ia ejecucion del Tercer
cadavel mas importante que desempeiiar para que se de
mas relieve a los aspectos de esta vigilancia y se Iogre que· Plan a Largo Plaza, en Ia preparacion del Cuarto Plan a
los datos obtenidos sean de Ia maxima cali dad posible,
Largo Plazo, y en el fomento de Ia cooperacion can otros
organos de Ia OMM y can organizaciones internacionales
esten a disposicion de todos y sean recuperables. Al
tales como la COl. Se deja constancia de las medidas
mismo tiempo, la Comision debe estudiar tambien
nuevas medios de utilizar Ia teenologia modern a para
especificas adoptadas al respecto dentro del punto 15 del
proporcionar los datos e informacion disponibles a los
orden del dia.
usuarios en Ia forma mas eficiente y rentable, tanto en
3.9
La Comision examino el programa de activitiempo real para los usuarios operativos de los buques en
dades futuras a Ia Iuz de Ia politica general y de las
el mar, como en tiempo no real en apoyo de los estudios
actividades prioritarias descritas par el Undecimo
del dima mundial.
Congreso, y de los objetivos y tareas especificas del
3.5
Tambien a este respecto, Ia Comision convino . Programa de Meteorologia Marina y actividades
en que los datos meteorologicos y oceanograficos
oceanograficas asociadas, de la OMM, expuestos con
obtenidos par Ia flota de buques oceanograficos que esta
detalle en el Tercer Plan a Largo PlazQ de Ia OMM. La
a cargo del Servicio Meteorologico J apones en el Pacifico
Comision adopto Ia lista de tareas principales propuestas
Oeste son esenciales para fines operativos y de investipara su realizacion par parte de Ia CMM en el periodo
gacion. Al destacar que esos buques tienen un costa de
1993-1997 (vease Anexo I).
mantenimiento y funcionamiento elevado, Ia Comision,
4.
INFORMES DE LOS PRESIDENTES Y DE LOS
alento no obstante con insistencia al Japon a que siguiese
utilizandolos ya que; de ser posible, ampliase incIuso sus
GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES (Punta
operaciones, habida cuenta del valor cad a vez mayor de
4 del arden del dial
los datos oceanogr.ificos y de meteorologia marina que
esos buques suministran.
La Comision tomo nota de los informes de los
3.6
La Comision convino· en que las posibles
presidentes de los grupos de trabajo, y expreso su
contribuciones de los palses en desarrollo a Ia vigilancia
reconocimiento par Ia excelente labor realizada y par el
tiempo y los esfuerzas desplegados en el desempeiio de
marina y al suministro de servicios de. meteorologia marina, no habian sido realizadas plenamente, y que era nesus funciones. Estos informes se discuten can detalle
cesario desplegar grandes esfuerzos para alentar y arnpliar
dentrode los puntas pertinentes del orden deI'dia.
esas contribuciones en beneficia de los propios paises, asi
como de la comunidad marina del mundo. Al respecto,
5.
SERVICIOS DE METEOROLOGIA MARINA (Punta 5
la Comision dio su aplauso a la mision de estudio y de
del orden del dial
coordinacion realizada par el presidente y el vicepresidente de la CMM durante el anterior periodo de in5.1
SERVICIOS BASICOS DE METEOROLOGiA MARINA
terreuniones a palses de la region del sureste asiatica. La
(Punta 5.1)
S.1.1
La Comision examino el informe presentado
Comision alento resueltamente a que en el futuro se
rea!icen misiones semejantes a otras regiones a subrepor el Sr. R. Landis (Estados Unidos), presidente del
Grupo de trabajo sabre servicios basicos de meteorologia
giones, siempre que los recursos presupuestarios 10
permitiesen, en vista del estimulo que tales misiones
marina, asi como los in formes del Capt. G.V. Mackie
(Reina Unido), presidente del Subgrupo de expertos sabre
comunican a los paises interesados, asi como de la inforobservaciones marinas y telecomunicaciones y del Dr. D.
macion reunida y las recomendaciones resultantes de las
misiones.
O'Neill (Canada), presidente del Subgrupo de expertos
3.7
La Comision tomo nota can satisfaccion del alto
sabre preparacion de avisos y predicciones. Expreso su
agradecimiento a los presidentes y a sus respectivos
grado de cooperacion actual ·entre Ia OMM y otras orgagrupos de trabajo por la excelente labor realizada durante
nizaciones internacionales relacionadas can cuestiones
el periodo interreuniopes. En los parrafos siguientes y en
marinas, y en particular Ia OMI y la COl. La Comision
los relativos a otros puntas pertinentes del orden del dia
expreso su sincero·agradecimiento a los representantes de
se recoge la discusion sabre varias cuestiones abordadas
estas dos organizaciones par el gran apoyo expresado en
par esos grupos.
sus dedaraciones relativas a Ia cooperacion can la OMM
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PROGRAMA DE CONTROL DE LOS SERVICIOS

marinos, basado en el cuestionario y en el formato

METEOROL6GICOS MARINOS

resumido de la respuestas, elaborado par el Subgrupo de
expertos sabre avisos y predicciones. Se convino ademas
en que ese control 10 deberian efectuar los Miembros
sabre la base de un periodo de cuatro alios y coordinado
por Ia Secretaria, que deberia tambien recopilar y resumir
los resultados del control y distribuirlos a los Miembros
para que tomen medidas ulteriores. Por consiguiente se
adoptola Recomendacion 1 (CMM·XI) sabre este tema y
Ia Comision pidio ala· Secretaria que tratara de que los
resultados del control se distribuyeran cuarito .ntes, e
insto a los Miembros a que pusieran esos resultados a dis·
posicion de los predictores marinos, de los agentes
meteorologicos de puerto y de los usuarios, segun
proceda.
5.1.6
La Comision invito a los Miembros a que exami·
nasen atentamente los resultados de la encuesta Ilevada a
cabo por el Subgrupo, incluidas las criticas y sugerencias
detalladas formuladas por los usuarios y a tamar las me·
did as adecuadas para corregir las deficiencias selialadas
en los serviciosmeteorologicos marinas dentro de sus
respectivas esferas de competencia. Par Ultimo, teniendo
en cuenta un pedido de la Secretaria de la OMM, y en
vista del valor que concedan los marineros a los mapas y
otra informacion grafica transmitida actualmente por
facsimll, la Comision pidio al Grupo de trabajo sabre

5.1.2
La Comision recorda que en su octava reunion
(Hamburgo, septiembre de 1981), habia iniciado la ela·
boracion de un programa de control de los servicios
meteorologicos marinas como un media para obtener
informacion par parte de los usuarios sabre la calidad,
puntualidad y utili dad de esos servieios can miras a efec·
tuar continuas mejoras y satisfacer asi las necesidades de
los usuarios. EI esquema de un programa de control fue
aprobado por la novena reunion de la CMM (Ginebra,
octubre de 1984) y posteriormente distribuido a los
Mlembros para que tomasen medidas. En la Mcima
reunion de la CMM (Paris, febrero de 1989) se pidio al
Subgrupo de expertos sabre preparacion de avisos y
predicciones que evaluase los resultados del control de
los servicios meteoro16gicos marinas y asesorase acerca
del desarrollo de los servicios.
5.1.3
En este contexto, la Comision tome nota con
interes del informe global del subgrupo sabre este tema.
Este informe fue compllado par el Sr. G. Kassimidis
(Grecia), en nombre del subgrupo sabre la base del
resumen de las respuestas recibidas de 21 Miembros, las
cuales a su vez fueron preparadas a partir de 1625 cues·
tionarios individuales completados par capitanes de
buques. La Comision expreso su· agradecimiento a los
Miembros en cuestion, a los capitanes de buques y al
Sr. Kassimidis, asi como al presidente del subgrupo,
Dr. D. O'Neill (Canada) por sus esfuerzos en la prepa·
racion de este valiosisimo ~nforme.
5.1.4
La Comision·tomo nota y aprobo las principales
condusiones del informe, a saber:
aJ que los servicios meteoiol6gicos marinas de alta
calidad, flables y de f.cil acceso continuan siendo de
gran importancia para los navegantes;
b) que los mapas y otra informacion grafica, trans·
mitidos a buques en el mar par facsimil, son muy
apreciados por los navegantes y deben mantenerse;
c) que la respuesta de los usuarios en relacion can
·los servicios existentes es generalmente favora-

ble, aunque es evidente que en determinadas zoo
nas geognificas, asi como en determinados as-

pectos, la prestacion de esos servidos puede
mejorarse;
d) que Ia priori dad que Ia CMM concede a los servicios
meteoro16gicos marinos, as! como a las comunicaciones y sistemas conexos para su preparacion y
prestacion esta plenamente justificada por la reac·
cion de los usuarios a estos serviciosi
e) que el control de los servieios meteorologicos mario
nos es un mecanismo de diagnostico muy uti! para
poder mejorar la cali dad y Ia utili dad de estos
servicios, 10 cual es·tambien apreciado por los
usuarios y par consiguiente deberia proseguirse de
manera sistematica.
5.1.5
Como continua cion directa de estas conclu·
siones y de las recomendaciones formuladas par el
subgrupo, la Comision convino en la necesidad de ejecu·
tar y mantener un programa global de control
sistematieo a largo plazo de los servicios meteorologicos

servicios meteoro16gicos marinas que estudiara la

manera de garantizar que esa informacion siga ponien.
dose a disposici6n de los usuarios una vez que se pase
definitivamente a las radioemisiones por satelite. A este
respecto, tomo·nota con interes de la labor de des,mollo
realizada par Francia sabre un sistema para la trans·
mision de esa informacion por media de INMARSAT·C, y
pidio que se pongan a disposicion del Grupo de trabajo
los detalles de ese sistema cuando sea posible.
j

INFORMES DE LOS PONENTES REGIONALES

5.1.7
La Comision examino los informes presentados
por los ponentes regionales y expreso su agradecimien.
to par Ia contribucion que habian aportado ala labor de
la Comision. Convino en que gran numero de los temas
planteados en los informes se examinarian CQn relaci6n
a los puntas pertinentes del orden del dia. Por otro lado,
selialo que algunos de estos puntas eran comunes
y aparecian en todos a casi todos los informes. Entre
estos figuraban, en particular, las disposiciones formula·
das para Ia ejecucion de las disposiciones de teleco·
munieacion a traves del servicio internacional SafetyNET
en el marco del SMSSM, las necesidades para perfeccionar
la red de oficinas meteorologicas de puerto, de organizar
Ia formacion profesional especializada en la esfera de la
meteorologia marina y de adoptar medidas eficaces de
apoyo para las operaciones de respuesta de emergencia
en caso de contaminaci6n marina.
MEJORAMIENW DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACl6N MARINA
Y DE LAS OBSERVACIONES MARINAS EN EL HEMISFERIO SUR

5.1.8
La Comision tome nota con in teres y aprecio
del informe exhaustivo presentado par el Sr. A. Moran
(Uruguay), preparado a peticion del Grupo consultivode
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fue examinado detalladamente a principios de 1992 por
todo el Grupo de trabajo que dio su plena aprobaci6n al
sistema propuesto. Sabre la base de los comentarios que
hicieron los miembros del Grupo de trabajo, la Secretada
reviso ulteriormente el SAUCM propuesto, can objeto de
presentarlo a la Comision.
5.1.12 La Comision examino el SAUCM propuesto y
tomo nota de que abarca las mismas zonas oceanicas que
el nuevo sistema de emisiones marinas del SMSSM (vease
el punta 5.3 del orden del dial pero que es diferente
desde el punta de vista conceptual y de funcionamiento.
Concretamente, el SAUCM no exige que se envie informaci6n meteorol6gica de forma rutinaria·a los usuarios
en alta mar, sino simplemente que los Miembros designados deben estar preparados para proveer, en un corto
plaza, datos meteorologicos y oceanogrMicos especificos
a las autoridades competentes design ad as para zonas
oceanicas limitadas y durante un periodo de tiempo limitado. En el marco del SAU CM, la informacion debera
circular ados niveles: a un nivel no operativo, para crear
enlaces de comunicacion y prever medidas concretas en
las que participen los paises Miembros designados para
este fin y las autoridades que se ocupan de las operadones en casas de urgencia ocasionados por contaminacion marina; y a nivel operativo donde los pedidos
MAREAS DE TEMPESTAD
de asistencia se dirigiran a esas autoridades que suminls5.1.10 La Comision tomo nota de que se esta
traran el apoyo meteorologico concertado.
·preparando un informe campi eta sabre analisis y predic5.1.13 La Comision opino que el n6mero futuro de incion de mareas de tempestad, que publicara en breve la
cidentes que provoquen contaminacion marina y que
OMM. Ese informe constara de varios informes sabre. exijan la utilizacion del nuevo sistema en aguas internamareas de tempestad tropicales y extratropicales,
cionales sera probablemente poco elevado, pero ocurripreparados respeetivamente por miembros del Subgrupo
ran 10 suficientemente cerca de las costas como para
. de expertos sabre preparacion de avisos y predicciones, el
amenazarlas y, par consiguiente, exigiran medidas de
Sr. H. Nakamura Gapon) y el Sr. W. Seifert (Alemania),
urgencia. No obstante, opino que los impaetos potenjunto can un analisis completo de tad as los tipos de
ciales de este tipo de incidentes son muy graves, y para
mareas preparados par el Dr. V. Ryabinin, ex ponente de
poder llevar a cabo openiciones que permitan hacer frenla AR II sabre servicios meteorologicos marinas.· La
te a estos incidentes era necesario que las autoridades
Comision expreso su sincero agradecimiento a esos
competentes recibieran el mejor apoyo meteorologico
autores por su labor, y considero que ese informe
posible, de manera rapida y eficaz. La Comision, par 10
completo constituiria una valiosisima orientacion para
tanto, decidio poner en prfletlca el proyecto del nuevo
muchos Miembros maritimos. En cuanto a las futuras
SAUCM can carfleter experimental y aprobo la
Recomendacion 2 (CMM-XI) para tal fin. Asi pues, la
aetividades sabre mareas de tempestad, incluida la cooperacion con la Cal, la Comision acordo examinar este
Comision expreso su agradecimiento a los Miembros que
aspecto dentro del punta 5.4, en relacion con el . podrian aceptar responsabilidades provisionales previstas
programa de alas revisado de la OMM.
en el marco del nuevo sistema. Estuvo de acuerdo en
que todavia queda mucho que hacer en la realizacion del
SISTEMA DE APOYO DRGENTE EN CASO DE
nuevo sistema propuesto, incluso la preparacion de los
CONTAMINACION MARINA (SAUCM)
textos de orientacion pertinentes para los Miembros que
5.1.11
La Comision recorda que, en su decima reunion
van a suministrar los servicios en el marco del SAUCM, y
. (Paris, febrero de 1989), habia recomendado que se crease
Ie pidio a su Grupo de trabajo sabre servicios meteoun nuevo sistema de la OMM para facilitar apoyo meteorologicos marinas que se encargara de supervisar esta
rologico coordinado a nivel internacional en los casas de
tarea en estrecha colabaraci6n can otras organizaciones
internacionales interesadas, especialmente la Cal, el
urgencia ocasionados par contaminacion marina, y habia
pedido a su Grupo de trabajo sabre servicios basicos en
PNUMA y la aMI.
5.1.14 EI representante de la Comision Oceanogratica
meteorologia marina que se ocupase de e1)o. En este
contexto, la Comlsion tomo nota can agrado de que dos
Intergubernamental (Cal) senalo que su organizacion
expertos, el Capitan G. Mackie (Reina Unido) y el
tiene interes en la creacion del sistema propuesto y que
desea contribuir a ella en las esferas de su competencia.
Dr. S. Ovsienko (Rusia), habian preparado un primer
borrador del nuevo Sistema de la OMM de apoyo urgente
La cal podrla incluso copatrocinar estas actividades si
. asi se Ie niquiere. En particular, la cal puede, can toda
en caso de contaminacion marina (SAUCM). EI borrador
trabajo, en el que se presutn·en los problemas que se
plantean can los sistemas de observacion marina y la
provision de servicios marinas en el hemisferio SUI, e
hizo varias recomendaciones importantes para abordar
esos problemas. Este informe se ha preparado sabre la
base de una encuesta de los Miembros del hemisferio sur,
acerca de la cual se han recibido nurnerosas respuestas.
5.1.9
La Comisi6n coincidi6 en que las recomendaciones del Sr. A. Moran eran valiosas y prfleticas. Sin
embargo, como el informe acababa de recibirse inmediatamente antes de la reunion y much as delegados no
habian podido estudiarlo aIm en detaIle, la Comision
estimo que no podia tamar todavia medidas sabre las
recomendaciones. En consecuencia, remitio el informe
al Grupo de trabajo sabre servicios meteorologicos marinas para que 10 examine de nuevo, y pidi6 al Grupo de
trabajo que prepare un plan de acci6n concreto para
aplicar las recomendaciones, segun proceda. La
Comisi6n tom6 tambien nota can aprecio, y acept6 la
oferta de INMARSAT de ayudar al Grupo de trabajo en su
estudio. Tambien acord6 que algunas de las recomendadones debian remitirse al SGISO y al Grupo ·de expertos
sabre cooperaci6n de boyas a la deriva para nuevas medidas, y pidi6 a la Secretaria que asi 10 hiciera.
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seguridad, ofrecer informacion relativa al parra fa 2.4
del sistema propuesto sabre los program as de observacion, asi como determinar las areas sensibles
(vulnerabIes), si esto tambien se Ie pidiese. Se tomo nota
de que:
a) en el contexto del Programa del Comite de trabajo
para Ia investigacion mundial de Ia contaminacion
del media marino (GIPME), Ia COl ha fomentado Ia
adquisicion de datos sabre los factores oceanografi.cos fisicos que influyen en el transporte y distribucion de contaminantes en las divers as regiones
donde Ia COl es patrocinador, copatrocinador a
amciado de los programas de vigilancia de Ia
contaminacion regional, en el marco del sistema
MARPOLMON;
b) en muchas regiones, Ia COl ha patrocinado a copa·
trocinado Ia construccion de modelos hidrodina.
micas que podrian proporcionar los medias adecua·
dos de prediccion del movimiento y Ia acumulacion
de contaminantes en los casas de derrames accidentales de sustancias quimicas toxicas (incluso de
petroleo) en el media ambiente marino.
Si fuese sea necesario, la COl podria ofrecer a los coordi·
nadores de zona, en el marco de este programa, los con· .
tactos necesarios en las diversas regiones a paises que
podrian suministraries estos datos y modelos. Por 10 que
atafie al futuro, el representante de la COl tomo nota de
que una vez desarrollados los modulos del SMOO sabre
I.. salud de los oceanos y, qUiza tarnbien de Ia zona coste·
ra, pueden contribuir al sistema de Ia·OMM. Repitio que
la COl .quisiera mantener "strechos contactos con el
sistema propuesto y estada dispuesta a ser copatroci·
nadora.
5.l.l5 La Comision expreso su agradecimiento al
representante de la COl pin su oferta y ccnvino en que
sedamuy valioso el apoyo de la COl en el desairollo,
ejecucion y mantenimiento del SAUCM. Por 10 tanto,
acepto la oferta de cooperacion y pidio al Secretario
General que se asegure de que se cumplan los proce·
dimientos adecuados para que esta cooperacion pueda
llevarse a cabo plenamente.
5.2

SERVICIOS ESPECIAUZADOS DE METEORnLOGIA
MARINA (Punta 5.2)
5.2.1
La Comision tome nota can interes y agrade.
cimiento del informe del presidente del Grupo de trabajo
sobre servicios meteoro16gicos marinas especializados,
Sr. D. Linforth (Australia). En los parrafos siguientes se
da cuenta de las dismsiones mantenidas sabre varios de
estos puntas por dicho Grupo, y tambien sabre algunos
otros. Las discusiones relativas a la labor del Subgrupo
sabre dimatologia marina figuran dentro del punta 7 del
orden del dia.
5.2.2
La Comision tome nota con preocupacion de
que no habia sido posible abordar plenamente varios
. tipos de servicios especializados durante el pasado
pedodo interreuniones, debido a las dificultades para dar
can ponentes expertos apropiados sabre esos temas.
Tales servicios comprenden las pesquerias, las rutas me·
teorologicas y los servicios marinas costeros. Sin
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embargo, la Comision eanvino en que esos temas
seguian revistiendo considerable importancia para
muchos Miembros, y decidio que deberia hacerse todo 10
posible para preparar material de orientacion adecuado
durante el proximo periodo interreuniones. Par tanto,
remitio esos temas al Grupo de trabajo sabre servicios

meteoro16gicos marinas para nuevo estudio.
EsTUDIOS DE COSTa-BENEFICIO DE WS SERVICIOS
METEOROLOGICOS MARINOS

5.2.3
La Comision recordo que habia encargado al
subgrupo de expertos sabre preparacion de avis as
y predicciones que, entre otras casas, preparase un anali,
sis de los costas y beneficios de los servicios de meteo·
rologia marina para Ia comunidad de usuarios marinos,
en particular con referencia a los paises en desarrollo. AI
respecto, la Comision tomo nota can in teres y recono·
cimiento del informe del subgrupo sabre este tema,
presentado en forma de examen preliminar de los estu·
dios de costo·beneficio de los servicios de meteorologia
marina y oceanografia. Este informe exponia algunos
ejemplos cualitativos de los beneficios que se derivan de
esos servicios, 10 que demuestra que los beneficios en
general superan por mucho a los costas de los servicios.
5.2.4
La Comision consider a que Ia realizacion de
nuevas estudios de este tipo, de caracter mas cuantita~
tivo, podria ser una considerable ayuda a los gobiernos a
la hora de adoptar decisiones con relacion al desarrollo y
arnpliacion de esos servicios de meteorologia marina y de
oceanografia. AI mismo tiempo, Ia ComisiOn tome nota
de queel Camire Mixto COifOMM sabre el SGISO habia
designado en 1991 dos ponentes (de Canada y Ia
Federacion de Rusia) sabre este tema, a quienes habia
pedido que trabajasen en estrecha relacion con los exper..
tos de Ia OMM en Ia realizacion de analisis cuantitativos
de costas y beneficios de los servicios oceanogr:ificos.
Par consiguiente, la Comision dio instrucciones al Grupo
de trabajo sabre serviciosmeteorologicos marinas para'
que colaborase can los ponentes del SGISO en Ia conti.
nuacion de esa labor, y al mismo tiempo pidio ala.
Secretaria que explorase las posibilidades de designar un
consultor experto que se encargaria de hacer estudios
especificos en apoyo del subgmpo y de los ponentes,
incluyendo, en particular, Ia preparacion de un cues·
tionario detail ado para usa de los miembros de Ia CMM
y de los representantes nacionaies en el SGISO sabre
estudios de costo·beneficio. La Comision pidio a los
Miembros que realizan esos estudios que informen a Ia
Secretaria sabre los resultados. La Comision sugirio
tambien que se solicitase para este proyecto Ia asistencia
de organizaciones representativas de los usuarios marinos, tales como el Foro E & P, Ia FAO, y Ia Camara
Navi~ra Internacional (CN!).
.
TENDENCIAS PREVISTAS SOBRE EL CUMA Y sus EFECTOS SOBRE
LA INDUSTRIA MARINA
5.2.5
La Comision tomo nota de un documento
presentado par el presidente del Grupo de trabajo sabre
problemas temicos y par el presidente de la CMM, en el
que se expone Ia preompacion expresada par ciertos
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usuarios marinos, como los productores de petr61eo mar
adentro y los que participan en obras de construcci6n e
ingenieria costeras, sobre los posibles efectos del cambio
climatico mundial para los registros climatol6gicos mari·
. nos en· que se basan los diseiios de ingenieria marina. La
Comisi6n acordo que:
a) esas preocupaciones pueden ser perfectamente
legltimas;
b) que lIene acceso a muchos de los grupos de usuarios
interesados, yen muchas casas mantiene relaciones

especiales con elios, par 10 que es un organo
apropiado para la coordinacion con los usuarios al
respecto.
Sin embargo, al mismo tiempo hubo dudas en cuanto a
que la CMM pUdiera no tener acceso a la peri cia e
informacion cientificas apropiadas para responder debi·
damente a esas preocupaciones de los usuarios marinos.
5.2.6
Habida cuenta de estas consideraciones, la
Comision acordo que esta cuesllon podIia abordarse mas
a fondo en el proximo peIiodo interruniones y la remitio
al Grupo de trabajo sobre servieios meteorologieos mario
nos para que prepare algunas orientaciones adecuadas y
un posible plan de accion.
5.3

DiSPOSICIONES EN MATERIA DE
TELECOMUNICACIONES MARINAS
PARA LA DIFUSI6N DE PRODUCTQS (Punto 5.3)
5.3.1
La Comisi6n recorda que, en su decima
reunion, habra reconocido 13 necesidad de elaborar un
nuevo sistema mundial para la preparacion y difusion de
predicciones y avisos meteorologicos destinada a la nave·
gacion en alta Mar, que se conformara a las disposiciones
sobre telecomunicaciones del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Maritimos (SMSSM) de la OMI. EI
SMSSM se adopto en 1988; como modificacion del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS) de 1974, para entrar en vigor
elide febrero de 1992, con un perlodo de transicion de.
siete aiios hasta aplicarlo plenamente el I" de febrero de
1999. La CMM encargo en su decima reunion a su
Grupo de trabajo sabre servicios basicos de meteorologia
Marina que preparara un nuevo sistema de emisiones
Marinas del SMSSM de la OMM, seiialando que el nuevo
sistema deberia aprobarse para aplicarlo el I" de febrero
de 1992 a mas tardar.
5.3.2
Como continuacion de los trabajos preparato··
.rios de su Subgrupo de expertos sobre observaciones
Marinas y telecomunicaciones, el Grupo de trabajo sabre
serviclos basicos de meteorologla Marina adopto un
borrador del nuevo sistema en septiembre de 1990.
Despues de amplias consultas con los Miembros, y del
examen par estos durante los 18 meses siguientes, y con·
el acuerdo del Undecimo Congreso, en enero de 1992, el
Presidente de Ia OMM aprobo el borrador de nuevo
. sistema para aplicarlo provisionalmente a partir del I" de
febrero de 1992, conforme 10 requerla el plan de apli·
cacion del SMSSM. PosteriOImente, en mayo de 1992, se
convoco en Glnebra un Taller de Ia OMM so bre el
SMSSM, con Ia participacion de Miembros can responsa·
bilidades designadas en el Marco del nuevo sistema, aSI

como de atlas organizaciones internacionales directa-

mente interesadas (OMI, OHI, INMARSAT, CN!), para
analizar los progresos realizados en Ia aplicacion, asl
como las dificultades que hubieran podido surgir hasta
entonces. EI Taller reviso ligeramente el nuevo sistema y
10 recomendo a Ia CMM para incluirlo en eI Manual de
Servicios Meteorol6gicos Marinos, de manera de que
funcionara en paralelo con el sistema existente de difu·
siones marinas de Ia OMM.
5.3.3
Al examinar el estado en que se encontraba Ia
aplicacion del nuevo sistema, el Taller de la OMM sobre
el SMSSM reconocio que habla demoras e,j I. aplicacion
en ciertas zonas oceanicas, debido en gran medida a
razones fuera del control de los Miembros interesados,
pero que podlan entraiiar peligros para buques en esas
zonas, pOI no poder acceder a la informacion pertinente
sobre avisos meteorologicos. Por 10 tanto, el Taller
preparo un servicio transitorio de informacion de avisos
meteoroI6gicos urgentes para el SMSSM, que funcionara
en esas zonas oceanicas, unicamente hasta que pueda

aplicarse plenamente el nuevo sistema del SMSSM. Ese.
servicio de avis as urgentes provisional fue aprobado
posteriormente por el EC·XLIV, y aplicado de inmediato.
5.3.4
La Comision tomo nota con satisfaccion de esas
hechas y expreso su sincero reconacimienta al Capitan
G.V. Mackie, presidente del Subgrupb de expertas sabre
observaciones y telecomunicaciones marinas, al Grupo

de trabajo sabre servicios basicos de meteorologia
marina, a los Miernbros que habian aceptado la responsa·
billdad con arreglo al nuevo sistema ya los que hablan
operado Uoperaban aim el .ervicio de avisos urgentes
provisional, por su gran empeiio en desarrollat y aplicar
el nuevo sistema de difusiones marinas del SMSSM de la
OMM, para Ia salvaguardia de lavida humana y de los
bienes en el mar. La Comision hizo extensivo tambien
su agradedmiento a la OMI, ala OHl y a INMARSAT pOI .
su cooperacion y asistencia en esa IabOI, contribuyendo
sustancialmente a su exitosa conclusion.

5.3.5
La Comisi6n examino una vez mas el nuevo
sistema, 10 modifico ligeramente y convino en que debla
incorporarse en el Manual de Servicios Meteorol6gicos
Marinos, para que funcionara en paralelo con el sistema
existente hasta el I" de febrero de 1999, despues de 10
cual este ultimo, bas ado en servicios y facilldades de
difusion terrestre convencionaI, dejarla de tener caracter
obligatorio. Con tal fin se adopto Ia Recomendacion 3
(CMM·XI). La Comision seiialo que el funcionamiento
del nuevo sistema deb!a seguirse de cerca durante ese
perlodo de transicion, revisandolo, en eI caso que fuera
necesario, teniendo en cuenta Ia experiencia adquirida.
La Comision pidio a su Grupo de trabajo sobre servicios
b:\sicos de meteorologla marina que emprendiera ese
examen y revision, y preparara una version revisada
definitiva del nuevo sistema para .considerarlo en su duo·
decima reunion (provisoriamente prevista para 1997) .
5.3.6
Al examinar el nuevo sistema de emisiones del
SMSSM, Ia Comision recorda que Ias.mismas ·se hacen a
traves del servicio internacional SafetyNET de
INMARSAT, y estan destinadas a Ia cobertura meteorolo.
gica de las zonas marinas, fuera de las abarcadas par ias
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a) de la publicacion de la Guia para el Analisis Y
emisiones NAVTEX. A este respecto, tomo nota de que
Pron6stico de las Olas (OMM·N· 702) (tambien en
en deltas regiones oceanicas puede producirse una superposicion de cobertura de difusiones, a medida que se
ingles, frances y ruso);
b) la preparacion de una segunda edicion (revisada) de
extiende gradualmente la cobertura NAVTEX, sobre todo
en zonas como el Mediternineo. En este caso, la
la GUla, que esta ya casi concluida;
Comision reitero que las emisiones NAVTEX deben tener
c)
la publicacion de los Suplementos N' 2 (1989) Y
priori dad, segun se requiere en las enmiendas del
NO·3 (1991) del Informe N' 12 de Meteorologla
Marina y Actividades Oceanogriificas Relacionadas
Convenio SOLAS para el SMSSM. Por 10 tanto, pidio a
los Miembros interesados que mantengan una estrecha
(Program a de la OMM sabre alas);
coordinacion en aqueUos casos que pueda producirse esa
d) la preparacion de un borrador de entradas de tablas,
para la transmision por·el SMT, de datos espectrales
superposicion, asl como en los que realmente ocurre
entre emisiones NAVTEX en zonas adyacentes, con el fin
de alas utilizando·la clave BUFR (ver tambien el
punta 6.7 del orden del dla);
de asegurar que se respete la reglamentacion y que no se
proporciona a los marin eros informacion contradictoria.
e) la preparacion de una propuesta detaUada par un
grupo especial para ampliar y reestructurar leve·
5.3.7
La Comision tomo nota de que la peticion
informal a los gobiernos de que proporcionen emisiones
mente el Programa de la OMM sabre alas.
de predicciones y avis os meteorologicos para la nave·
5.4.2
La Comision insistio en las necesidades conti·
gacion figura en el Capitulo V del Convenio SOLAS, y de
nuas y crecientes de muchos Miembros en 10 referente a
que sus actuales signatarios son normalmente autori·
la provision de datos sabre alas marinas de gran calidad y
servicios de analisis y pronosticos de las alas a una cornu·
dades u organismos nacionales gubernarnentales cuyas
responsabilidades cornprenden, entre otras cosas, la segu·
nidad en extension. Esta comunidad comprende,
ridad de la navegacion. AI mismo tiempo, la Comision
ademas de los usuarios tradicionales tales como la indus·
reconocio que la provision de difusiones meteorologicas
tria naviera y las de explotaciones m.ar adentro,
a traves del servicio internacional SafetyNET, dentro del
aplicaciones tales como las construcciones en zonas
nuevo sistema de emisiones marinas del SMSSM de la
coster as, actividades de esparcimiento·, acuacultura,
OMM, supone sustanciales costos para los Miembros in·
pesquerias, control de la contaminacion, etc. A este
teresados. En vista del compromiso formal con el
respecto, la Comision reitero su creencia en la utili dad
SOLAS, por parte de otros organism os 0 autoridades
del programa de la OMM sabre alas para ayudar a los
nacionales, la Comision recomendo a los Miembros con
Miembros a desarroUar y ampliar sus servicios de olas, y
responsabiIidades, en virtud del nuevo sistema de difu·
tomo nota can satisfaccion de que ya se habian logrado
siones marinas del SMSSM de la OMM que, cuando
multiples objetiv·os iniciales establecidos para el
proceda, negocien con sus· autoridades nacionales . programa desde que se habla adoptado en 1984.
competentes con el fin de ver la posibilidad de Uegar a
5.4.3
Al mismo tiempo, la Comision reconocio la
un acuerdo para compartir sus costos de emisi6n derivanecesidad creciente de que los Miembros proporcionaran
dos del nuevo sistema.·
tambien una variedad de otros servicios especializados e
5.3.8
Por ultimo, la Comision coincidio en que, para
interdisciplinarios basados en el aumento de la canti·
que el nuevo sistema funcione eficazmente desde el pun· . dad de las variables oceanograticas y atmosfericas para
to del usuario, la difusion de predicciones y avisos
apoyar la prevencion de desastres naturales, la ate·
meteorologicos debe hacerse con arreglo a un programa
nuacion de peligros, la proteccion ambiental y los in·
de difusion convenido y debidamente divulgado. Por
tereses economicos nacionales. Senalo que este
tanto, pidio a la Secretaria que el programa de emisiones
planteamiento habia recibido el plena apoyo de los
del SMSSM, asl como el programa del servicio de avisos
Miembros en las respuestas que estos habian dado a la
urgentes provisional, que figuran en el Anexo II al
encuesta realizada por el Grupo especial sabre mo·
presente informe, Se incluyan en la Informad6n para la
delizacion de las alas en 10 referente a la revision del
navegad6n (OMM.N· 9), Y en otras publicaciones operati·
Programa de alas. Por todo eUo, la Comision convino en
que era necesario ampliar, en cierta medida, el ambito
vas destinadas al uso de los marineros. Pidio a los Miem·
bros interesados que se aseguren de que esos programas
del Programa de olas, a fin de que englobara otras va·
se mantienen al dla, pero que los cambios en los horarios
riables y servicios que es posible suministrar gracias a los
de difusion publicados se reduzcan al minima y se noti·
modelos numericos de los campos de viento en la capa
limite, en particular los de zonas costeras. Asimismo
fiquen con suficiente antelacion.
reconocio tambien que era necesario reestructurar los
aspectos que estan exc1usivamente relacionados con las
PROGRAMA DE LA OMM SaBRE aLAS (Punta 5.4)
5.4
5.4.1
La Comision tomo nota con interes del informe
alas de modo que se atribuya priori dad a otros aspectos
del program a inicial que aun siendo motivo de gran
presentado por el presidente del Grupo especial sobre
preocupacion para los Miembros, todavia no habian sido
modelizacion de las alas, Dr. A. Laing (Nueva Zelandia),
plenamente tratados.
a quifn expres6 su agradecimiento, as! como a todos los
miembros de su Grupo por la excelente labor ya rea·
5.4.4
Sabre este tema, la Comision adopto la Reco·
mendacion 4 (CMM.XI). Convinci tambien en que era
lizada, a que estaba en curs 0, con respecto a la ejecucion
del programa de la OMM sabre alas. La Comision tomo
necesario restablecer un subgrupo que Sf encargase, en
nota en particular:
general, de la supervision de.\a ejecucion del Program a

-------------------------------------------------------------------------------------------------,I
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revisado de alas. Se han adoptado otras medidas a este
respecto bajo el punta 15 del orden del dia.

6.

SISTEMAS Y TECNICAS DE OBSERVACION
Y CONCENTRACloN DE DATOS MARINOS

(Punta 6 del orden del dial
6.1

NECESIDADES EN MATERIA DE DATOS

(Punta 6.1)
6.1.1
La Comision pas6revista a las necesidades de la
VMM en materia de datos de observacion, en particular
datos procedentes de los oceanos del mundo, segun se
especlfica en la Parte II del Volumen I del Tercer Plan a
Largo Plaza de la OMM. La Comision tomo nota de que
DE OBSERVACION

el actual sistema de observaci6n marina se compone de

los siguientes elementos:
alrededor de 7500 buques de observacion voluntaria
concentrados principal mente en el norte de los
oceanos Atlantico y Pacifico;
b) aproxiinadamente 500 boyas a la deriva, de las
cuales solo unas 150 comunican datos sabre la
presion atmosferica de superficie y otras 100 estan
desplegadas en los oceanos del hemisferio sur, al sur
del paralelo 20· S;
c) dace buques dotados de sistemas ASAp, 11 de elias
en el Atlantica norte y uno en el Pacifico norte;
d) unas lOa boyas fondeadas y plataformas fijas, en su
mayoria desplegadas en aguas costeras del hemisfea)

luar el funcionamiento del COSNA, ejecutar estudios
sabre diseiio de redes y recomendar cambios en el
sistema. EI GCC esta elaborando actualmente un plan de
accion para el desarrollo futuro del COSNA durante el
resto de este decenio.
6.1.4
La Comision convino en que el desarrollo del
COSNA y la labor del GCC, tienen importantes repercusiones en el desarrollo de los sistemas de observacion
marina en general, especialmente mediante actividades
tales como los estudios de diseiio de redes, la evaluacion de nuevas tecnologias y de Ia rentabilidad
economica de componentes especificos del sistema de
observaCion. Par consiguiente, pidio aI Grupo de trabajo .
sabre sistemas de observacion marina, y al Grupo consultivo de trabajo que mantuvieran estrecho contacto
con el GCC, con miras a aplicar eventuaImente los resultados de estas diferentes actividades a Ia mejora de
los sistemas de observacion marina en atras cuencas

oceanicas. AI respecto, la Comision apoyo tambien sin
reservas Ia recomendacion del GCC de realizar un estudio de Ia posibIe ejecucion de una OWSE para eI oceano
indica.
6.1.5
La Comision recorda que durante su decima
reunion, habia examinado los requisitos del PMIC
(TOGA/WOCE) en materia de datos marinas y tomo nota
de que en los cualro aiios anteriores se habian llevado a
cabo diversas actividades especificas en apoyo del PMIC a
traves de diferentes organos de Ia OMM reIacionados can
rio norte;
cuestiones oceanicas (0 de Ia OMM/COI). Entre esas
dicho sistema dista mucho d.e satisfacer estas necesiactividades £igmaba eI VSOP-NA (CMM), Ia nueva cadena
dades, en particular, en los oceanos del hemisferio Sur.
Argos de proceso de datos del SMT (DBCP), eI Proyecto
La Comision convino en que es necesitrio desplegar gran'Piloto MundiaI sabre Temper·atura y Salinidad
.des esfuerzos para tratar de remediar estas deficiencias y,
(SGISO/IODE). La Comision pidio al Grupo consultivo
de trabajo y aI Grupo de trabajo sabre sistemas de obseren los subpuntos siguientes del punta 6 del orden del
dia, se exponen algunas medidas concretas al respecto.
vacion marina que siguieran manteniendo contaeto con
6.1.2
La Comision examino tambien una lista recapi- . eI PMIC para conocer sus necesidades de datos marinos, .
tulativa de las necesidades de la 'OMM en materia de
y propusiera yejecutara proyectos para atender estas
datos satelitales, preparada par el'Grupo de expertos del. necesidades seguneI caso.
CE sabre satelites. Esta lista habia sido preparada, entre
6.1.6 . Can respecto aI SMOC y al SMOO, Ia Comision
otras casas, sabre la base de las aportaclones de diferentes
tomo nota de queestos dos sistemas no se habian desaComisiones Tecnicas y de la Cal, segun proceda, induirrollado aun 10 bastante como para poder especificar can
detalle sus necesidades en materia de datos de observado tambien el Grupo consultivo de trabajo en nombre de
la CMM, y finalmente iba a ser transmitida a los organiscion marinas. Sin embargo, probabIemente dichas necesidades iban a surgir en los proximos dos a tres aiios, y
mas explotadores de satelites como contribucion a la
par ella Ia Comision pidio aI Grupo consultivo de trabajo
pIanificacion y realizacion de futuras misiones satelitales.
y al Grupo de trabajo sabre sistemas de observacion
La Comision tomo nota de unas pocas enmiendas y'
marina que estabIeciera contaeto con los organos compemejoras que, a su juicio, podrian hacerse a esta lista,
desde eI punta de vista de las necesidades de datos maritentes que tratan can eI SMOC/SMOO, can miras a
determinar Ia forma en que Ia CMM puede contribuir a
nos, y pidio a Ia Secretaria que transmitiese estas ensatisfacer estas necesidades a medida que surjan.
miendas y mejoras al nuevo Grupo de expertos del
6.1.7
La Comision debatio seguidamente de Ia conveCE/Grupo de trabajo de Ia CSB sabre satelites para su
niencia'y viabilidad de eIaborar un can junto mundiaI
examen.
detallado de necesidades especificas en materia de datos
6.1.3
La Comision recordo que habia revisado can
de observacion marina para apoyar Ia prestacion de servidetalle Ia evaluacion operativa de la VMM-AtIantico
Norte (OWSE-NA) en su Mcima reunion, y al respecto . cios de meteoroIogla marina. La Comision tomo nota de
que esas necesidades han de estar necesariamente reIatoino nota de que se habia creado el Sistema Mixto de
cionadas con las de Ia VMM, en general, y aI mismo
Observacion para er Atlantica Norte (COSNA) como
tiempopueden variar considerablemente segun sea eI
seguimiento natural de la OWSE-NA. La gestion del
tipo de servicio, el grupo de usuarios a Ia region geogra,
COSNA esta a cargo del Grupo de Coordinacion para el
COSNA (GCC), entre cuyas atribuciones £igma Ia de evafica de que se trata.
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6.1.8
Con forme se solicito en Ia reunion de presi·
dentes de Comisiones TOcnicas de 1992 (Ginebra, no·
viembre de 1992), Ia Comision examino Ia Dedaracion
sobre las exigencias operativas de precision de los datos
de niveIlI segUn las daves FM 12, 13, 15, Y 16 preparado
a peticion de Ia CIMO por un Grupo de expert os en
representacion de todas las Comisiones Tecnicas de Ia
OMM. La Comision estimo que esta dedaracion sirve
perfectamente para fomentar Ia normalizacion de tecni·
cas y metodos de observacion en momentos en que las
tecnicas de observacion evolucionan rapidamente. Esta
dedaracion ligura en el Anexo III de este Informe.
6.1.9
La Comision acordo que Ia CMM debe examinar
constantemente Ia dedaracion, sabre todo en 10 relativo
a los aspectos de las observaciones marinas, par 10 que
pidio a su Grupo de trabajo sobre sistemas de observa·
ciones marinas que emprendiera esa tarea.
6.1.10 Al adoptar Ia Dedaracion sabre las exigencias
operativas de precision, Ia Comision pidio ademas que el
Grupo de trabajo:
a) proporcione directrices sobre precision necesa·
ria para las variables apropiadas contenidas
en los informes de observaciones desuperficie de
estaciones marinas, induidas las estaciones
automaticasj
b)

6.2

utilice Ia dedaracion como modelo para sefialar Ia
precision necesaria nueva 0 revisada de variables
meteorologicas para determinadas aplicaciones.
PROGRAMA DE BUQUES DE OBSERVACION

(VOS) DE LA OMM (Punto 6.2)
6.2.1
. La Comision tomo nota de que los buques del
Programa de Buques de Observacion Voluntaria (VOS) de
Ia OMM han sido tradicionalmente Ia principal fuen!e de
datos meteorologicos yoceanogralicosde superficie de
los oceanos del mundo para apoyar al Sistema Mundial
de Observacion (SMO) de la Vigilancia Meteorologica
Mundial (VMM) y a los servicios de meteorologia marina.
La Comision convino en que Ia importancia de los datos
VOS va en aumento en Ia actualidad, y dicho programa
seguira siendo un componente fundamental del Sistema
Mundial de Observacion de Ia VMM, el Sistema Mundial
de Observacion del Clima (SMOC) y el Sistema Mundial
de Observacion de los Oceanos (SMOO). Se considera,
en particular, que los datos VOS son esenciales para Ia vi,
gilancia de los ocean os, prevista como parte de los
programas mundiales sobre el ciima. Ahora bien, al mis·
mo tiempo, se esta exigiendo del VOS prestaciones mas
rigurosas en cuanto se refiere a calidad, puntualidad y
disponibilidad de datos procedentes de todas las zonas
YOLUNTARIA

oceanicas.

6.2.2
La Com is ion reconocio que hay actualmente
pocas probabilidades de que aurnente considerablemen·
te el numero total de Buques de Observacion Voluntaria
por diversos motivos, aunque se puede seguir mejorando
Ia cobertura geografica gracias a un enrolamiento
selectivo de los buques que surcan ciertas zonas oceani·
cas. La Comision,. por 10 tanto, inst6 una vez mas a los
Miembros a que no escatimaran esfuerzos para emo·
lar

vas adicionales, en particular en las zonas oceanicas
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donde se sabe que hay pocos datos. AI mismo tiempo,
Ia Coniision convino en que Ia cali dad y disponibi.
lidad de informes procedentes de buques tienen, por 10
menos, una importancia equiparable a Ia cantidad,
considerando su valor en las actividades operativas y
la investigacion. Al respecto, Ia Comision abordo en este
punto del orden del dia el examen de algunos temas rela·
cionados con Ia calidad de los informes meteoro·
logicos y oceanograficos enviados por los VOS. Las cues·
tiones relativas a Ia disponibilidad operativa de estos
informes se examinan dentrodel punto 6.6 del orden
del dia.
6.2.3
La Comislon record6 que Ia CSB, en su novena
reunion, habia establecido procedimientos para controlar
Ia calidad de los datos en tiempo real transmitidos par el
SMT. El CMRE de Brackneli (Reino Unido) habia sido
designado centro principal de control de los datos mari·
nos de superficie, y en especial de la presion atmosferica
de superlicie. Este control permite identificar las
plataformas (buques y boyas) que surninistran sistemati·
camente observaciones de cali dad mediocre.
6.2.4

La Comisi6n tomo nota con reconocimiento de

que el Servicio Meteorologico del Reino Unido prepara
un informe exhaustivo mensual en el que se presentan
los resuitados completos del control y se especifican los
buques que sistematicamente suministran D.hservaciones
de calidad mediocre sobre Ia presion, in forme que el
citado servicio y esta Secretaria distribuyen cad a seis
meses a los paises que han emolado los buques citados
en el informe. La Secretaria distribuye el informe a los
agentes meteorologicos de.puerto para que se adopten las
medidascQrrectas apropiadas y asi corregir la causa del
errOr detectado. La Comision tom6 nota con satisfaccion
de que hasta Ia fecha estos pIOcedimientos se han
traducido en mejoras tangibles de la cali dad de los
informes sobre Ia presion desuperficie enviados par los
vos, y por consiguiente, insto a los Miembros interesa·
dos a que hiciesen todo 10 pnsible para verificar 16s
resultados de este programa de control en tiempo real, ·en
el interes de las operaciones meteorologicas, de los servi·
cios de meteorologia marina y de los estudios del ciima a
escala mundiai.
6.2.5
La Comision tomo nota can interes de que Ia
automatizaci6n de las observaciones a bordo de buques y
las transmisiones de datos era un tema que habia sido
tratado por el Subgrupo de expertos sabre observaciones
y telecomunicacionesmarinas durante el periodo inter·
reuniones. La Comisi6n reitero su opinion de que una
mayor automatizaci6n contribuiria surnamente a mejorar
la calidad y puntualidad de los in formes meteoroI6gicos

procedentes de buques. AI respecto:
tom6 nota con satisfacci6n de las ofertas hechas por
. Francia, Reina Unido de Gran Bretaiia y EE.UU., de
pres tar asistencia tecnica y suministrar software a

a)

otros Miembros, segun el caso, con ·relaci6n a los

b)

sistemas automatizados de observaciony caiculo a
bordo de buques;
insto a los Miembros interesados en instalar dichos
sistemas automatizados a que estudiasen Ia posibili·
dad de recurrir al Program a de Cooperation
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opInIOn. AI respecto, la Comision toma nota con interes
Voluntaria y programas conexos para obtener los
y satislaccion de las siguientes medidas que habian sido
hardware adecuados;
adoptadas a que estaban en curso de serlo:
c) convino en que era provechoso tener a disposicion
a) distribucion a tad as los Miembros, en cuatro
un in forme actualizado del examen tecnico de la
idiomas, a principios de 1991, de un pequefio opUs.
configuracion, disponibilidad y costa de los sistemas
culo de orientacion para los PMO, basado en el que
automatizados a bordo de buques, y decidio nom·
habia realizado y el Reina Unido de Gran Bretafia
brar un ponente sabre este tema. Las medidas al
para sus propios PMO;
respecto se adoptan en el marco del punta 15 del
b) se va a celebrar del 20 al25 de septiembre de 1993,
orden del dla.
en la OMI de Londres, un seminario/cursillo inter·
6.2.6
La Comisi6n record6 que, en su Mcima
nacional de trabajos practicos para PMO que sera
reuni6n, habla pasado revista al establecimiento, obje.
patrocinado por la OMM, la OMI, la CNI y el
tivos y calendario del Proyeeto Especial de Observacion
INMARSAT. En este seminario/cursillo de trabajos
'para Buques de Observaci6n Voluntaria· Atlantica Norte
practicos se examinaran, entre atros temas, el de dar
(VSOP.NA). Par 10 tanto, tom6 nota con satisfaccion de
mas realce a los servidos de los PMO a escala mun·
que el proyeeto habia quedado finalizado en 1991 y que
dial, mediante folietos espedales sobre los PMO y
los resultados finales del mismo, entre elias un catalogo
los VOS, un boletin internacional de los PMO y
de buques, analisis detaliados de datos, conclusiones y
seminarios regionales de formadon profesional para
recomendaciones, habian sido publicados posterior·
estos agentes.
mente de forma can junta par la OMM y la COl, como
6.2.10 Ademas de estas medidas, la Comisi6n esti·
informes N" 25 Y 26 de la serie OMM de Meteorologia
Marina y Actividades Oceanograficas Asociadas. La
rna que tanto el seminario/cursillo de trabajos practicos
como el Grupo de trabajo sabre sistemas de obser·
Comision expreso su considerable reconocimiento a los
Miembros interesados (Canada, Francia, Alemania, Paises
vaciones marinas deberian examinar los temas
Bajos, Reino Unido de Gran Bretafia y EE.UU.), al comite ' siguientes:
de gesti6n del proyecto, a los agentes meteorol6gicos de
a) la recopilacion de los metodos nacionales exis,
tentes relativos a los premios de los ofidales de los
puerto y a los propietarios y tripulaciones de los buques
participantes, por sus contribuciones a este importante y
VOS;
exitoso proyeeto.
b) el usa de los PMO en apoyo al Programa de Buques
de Observacion Ocasional del SGISO;
6.2.7
La Comision tomo nota de que las recomenda·
ciones que emanan del proyecto, que se refieren al , c) la presentacion de una propuesta ofidal de la OMM
funcionamiento del VOS, la 'gestion de los datos meteo·
al Comite'de Seguridad Marina de Ia'OMI para
que, conjuntamente, alie,nteil a losgobiernos
rol6gicos y oceanograficos enviados par los buques, y la
aplicacion de estos datos a la investigacion climatica,
y los propietarios de buques a participar en el
habian sido considerad.s de incumbencia de los
programa VOS, en respuesta a la recomendadon del
Miembros, de la OMM y de la comunidad de investi·
SOLAS y en apoyo aI mejoramiento de los servielos
gad ores del dima, respectivamente. EI Subgrupo sobre
marinas;
d) 1a 'posibilidad de eliminar algunas variables de me·
dimatelogia marina habia prepuesto en su sexta reunion
nor importanda en los informes de los buques a fin '
(Ginebra, abril de 1991) la adopcion de medidas para dar
de simplificar, para los oficiales de buques, los
cumplimiento a las recomendaciones formuladas a la
procedimientos utilizados en la preparacion de,
OMM. Estas medidas se examinan en su mayor parte en
otros puntos del orden del dia. Ademas, la Comision
informesi
e) la preparacion de un analisis estadistico d,e los VOS
convino en que haria falta un ponente para preparar un
en propordon al total de buques registrados.,
manual de referencia sobre las praeticas normalizadas de
observacion y comunicacion de informes de buques. El
6.3
BOYAS A LA DERIVA Y FONDEADAS (Punta 6.3)
nombramiento de este ponente se efeetua en el marco
6.3.1
La Comision reitero su convicdon en cuanto a
del punto 15 del orden del dia.
la
utili
dad
de las boyas a la deriva y fondeadas para el
6.2.8
Con respeeto a la recomendaciones dirigidas a
acopio
de
datos
meteorologicos y oceanograficos esen·
los Miembros, la Comision convino en que su aplicacion
ciales
precedentes
de zonas oceanicas distantes. AI res·
era de importancia capital para mejorar la calidad de los
peeto, tomo nota con interes de que en los ultimos afios
, datos VOS, y para su satisfaetoria aplicacion a los estu·
habia aumentado sustandalmente el numero de platafor.
dios del clima mundial. Por consiguiente, adopto la
mas instaladas que transmitian datos par el SMT.
Recomendacion 5 (CMM·XI) sabre este tema.
6.2.9
La Comision reitero su opinion de que los agen· , , Concretamente, en didembre de 1992 habia 1012 boyas
ala deriva activas que transmitian a traves de ARGOS, de
tes meteorologicos de puerto (PMO) tienen una mision
las cuales 658 (65%), explotadas por 12 paises, distri·
absolutamente esencial en 10 que respecta al emo·
buian sus datos par el SMT; 19 paises explotaban 195
lamlento y el mantenimiento d'e los VOS, y en la labor de
boyas fondeadas y 83 plataformas fijas, si bien no todos
asegurar el enlace entre los Servicios Meteorologicos
estos sistemas de adquisicion de datos oceanicos (ODAS)
nacionales y los navegantes para todos los aspectos de la
transmitian por el SMT; 57 de las 65 plataformas proyec.
asistencia prestada a esta comunidad, y destaco que los
'tadas en Iii red TOGA instal ada en el Pacifico tropical,
resultados de la VSOP·NA confirm an plenamente esta
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que transmitian, casi todas, sus datos para ser distribui·
dos por el SMT. En cuanto a las boy as a Ia deriva, en
didembre de 1992 eran casi dnco veces mas que en 1989
las que transmitian por el SMT, y el porcentaje de las
transmislones habia aumentado de un 26% a un 65%.
Pero a pesar de estos aumentos impresionantes, Ia
Comision reconocio que quedaba mucho por hacer para
rellenar los vacios en las zonas oceanicas donde siguen
faltando datos del hemisferio sur en particular, asi como
para aumentar el volumen de datos disponibles sobre
presion atmosfertca procedentes de boyas y para asegurar
el retorno puntual de los datos de esas boyas a los paises
situados terca de los Iugares donde se originaron dichos
.
datos.
6.3.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de los
Iogros notables obtenidos por el Grupo de cooperacion
sobre boy as a Ia deriva (GCBD) durante los ultimos
enatro anos, incluidos en particular:
a) el aumento del numero y porcentaje de boyas a Ia
deriva que transmiten datos por el SMT, incluidas
las instaladas en apoyo a los programas de investi·
gacion oceanografica como el WOCE;
b) Ia mejora de Ia cali dad de los datos de boyas trans'
mitidos por el SMT y el diseno y aplicacion de
nuevos procedimientos para el control de Ia calidad
en tiempo real de dichos datos, que fueron aproba.
dos oficialmente por Ia CSB·X en 1992 como parte
del funcionamiento de Ia VMM;
c) Ia contribucion en el diseno y ejecucion de una
nueva cadena de proceso SMT en el marc:o del
. sistema de· proceso ARGOS, a fin de Iograr un
tratamienlO mas eficaz de los in formes .de boyas
destinados a Ia distribuci6n por el SMT;
d) Iacolaboracion con el Program a WOCE/TOGA de
medida de Iavelocidad de las corrientes de superf!.
cie (SUP) para elaborar y poner a prueba una nueva
boya a Ia deriva Iagrangiana dotada de un sensor de
presion y de costa reducido;
e) Ia creacion y modificacion de Ia nueva clave
DRiFTER/BUOY del SMT (las modificationes
de BUOY entraran en vigor el 2 de noviembre de
1994);
f) Ia asistencia para Ia creacion de nuevos grupos de
accion regionales para coordinar y administrar los
despliegues de boyas en el Artico y el Antartico;
g) apoyo continuo al Grupo europeo para las esta·
cianes oceanicas;
h) ayuda a un posible nuevo programa en el Oceano
indico sudoccidentaI;
i)
iniciacion de los preparativos para un posible
programa en el Atlantico sur.
6.3.3
La Comision dio las gracias al Grupo, y en
particular al Sr. E. Charpentier (Francia), su coordinador
teenico, por su valioso trabajo de apoyo a todos los
programas de Ia OMM. Torno nota y aprobo Ia propuesta
del Grupo relativa a Ia modificacion de sus atribuciones y
de su nombre con el fin de abarcar tambien Ia coordi·
nacion de boyas fondeadas ademas de las boyas a Ia
deriva y convino en que Ia labor del Grupo pasaria a ser
·incluso mas importante en el futuro en vista de que se
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necesitarian cada Vez mas boyas de datos para apoyar el
SMOO y el SMOC. En este contexto, Ia Comision
recorda que el Grupo y su coordinar teenico estaban
totalmente financiados por los paises miembros del
Grupo mediante contribuciones voluntarias. Expreso su
profundo agradecimiento a los Miembros que ya efectua·
ban tales contribuciones, y pidio a otros Miembros, para
que sean 10 mas numeroso posible, a que faciliten apoyo
al Grupo a fin de asegurar Ia continuidad de su.labar en
el futuro. La Comision tambien tomo nota con agrado
de que el Servicio de Datos sobre el Medio Marino del
Canada se encarga del Centro nacional responsable de Ia
concentracion de datos oceanograficos (RNODC) (boyas
a Ia deriva) de Ia COl, y de que este Centro controla Ia
calidad y arch iva los informes de boyas del SMT, asi
como los datos de boyas de otras fuentes.
6.3.4
La Comision expreso su profundo agrade.
cimiento al Dr. G. Hamilton (EE.UU.) por Ia excelente
labor realizada para preparar Ia Guide to Moored Buoys and
other Ocean Data Acquisition System (OMM·N· 750).
Tambien dio las gracias a los representantes nacio·
nales del SGISO en Chile y Francia por haber acep·
tado preparar las ediciones de est a Gula en espanol
y en frances, respectivamente. La Comision tomo nota con satisfacci6n de varias otras publicaciones relacionadas can las boyas a Ia deriva y fondeadas,
incluidas:
a) el boletln peri6dico del servicio de informacion del
SGISO sobre ODAS que no van a Ia deriva;
b) el informe trimestral sabre boyas a Ia deriva
. preparado ·por CLS/Servicio ARGOS y el GCBD;
c) los. informes annales del GCBD;
d) publicaciones teenicas ocasionales del GCBD.
6.3.5
La Comisi·on Sf felicito de que las propues·
tas que habia ·incorporado en la Recomendacion 4
(CMM·X) se hubiesen aplicado ya o· se estuvies.en
pOhiendo en aplicaci6n. Por consiguiente eallvino
en que ya no era necesario mantener en vigencia es. ta recomendacion y en que no existla necesidad algn.
na de formular una nueva recomendacion sobre este
tema por el momento. La Comision considero sin
embargo que el GCBD y los Miembros podian estudiar
otras medidas para mejorar Ia cantidad, calidad,
puntualidad y Ia distribucion geografica de los datos
de boyas disponibles por conducto del SMT, incluidas en
particular:
a) Ia adopcion, por parte de los Miembros, de un inter·
cambio periodico de informacion sobre el estado
actual de todos los tipos de datos del ODAS;
b) Ia participacion activa de los Servicios Meteorolo·
gicos nacionales en Ia instaladon operativa de boyas
de presion de Lagrange de bajo costa, en colabo·
racion con el SVP y el GCBD;
c) Ia realizacion de un programa de boyas a Ia deriva
en el Atlantico sur;
d) el aumento del numero de boy as a Ia deriva en el
Altico dentro del marco del Programa Internacional
de boyas en el Artico.
6.3.6
Par ultimo, por 10 que atane a este tern a, Ia
Comision tonio nota can interes y agrado de 10 siguiente:
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el amplio usa de los satelites meteorologicos
geoestacionarios para la concentracion de datos de
boyas fondeadas y de estaciones costeras;
. b) los recientes adelantos realizados en el propuesto
programa sobre boyas en el suroeste del oceano
Indico; entre otros el nombramiento de un coardi·
nadar tecoico y la oferta de asistencia de Francia;
c) la decision de la Oficina de Meteorologia del Japan
de iniciar un programa operativo de boyas a la
deriva y de partieipar en las actividades de
preparacion de las nuevas directrices sabre la calidad
. del control de los datos de boyas.
6:3.7
En vista de. que es necesario extender el usa de
las boyas oceanograficas a la deriva equipadas can
sensares de presion atmosferica, asi como de asegurar la
continua instalacion de boyas a la deriva al finalizar
programas como el TOGA y el WOCE, la Comision con·
vino en que se actualizara la Recomendacion 4 (CMM·X).
Par 10 tanto, se aceptola Recomendacion 6 (CMM·XI).
a)

6.4

SATELITES OCEANOGRAFICOS Y TELEDETECCION DE

OTRO TIPO (Punta 6.4)
6.4.1
La Comision tomo nota can interes y agradeci·
miento del informe del presidente del Grupo ad hoc
CMM/SGISO sabre satelites oceanicos y teledeteccion, Sr.
J. Sherman (EE.UU.). En particular, la Comision tomo
nota con satisfaccion de que en fecha breve se publicaria
el primer informe sustantivo del Grupo, en el.que se hace
una exposicion detallada de los satelites de orbita polar
que aetualmente estan disponibles a se preven para los
proximos 10·15 ailos en apoyo de.!a meteorologia
marina y la oceanograffa fisica. La Comision refrendo la
propuesta del Sr. Sherman de que el Grupo siguiese ela.
. barando la documentacion sobre teledeteccion oceanica
a 10 largo de la serie euatrienal de informes, que abarcan
los satelites de orbita polar, los satelites geoestacionarios,
la teledeteccion de base en tierra .y el acceso a los datos,
seilalando que cada informe contendra secciones que
trataran de las aplicaciones de los datos oceanicos
obtenidos par teledeteccion, en particular mediante
ejemplos concretos.
6.4.2
La Comision tuvo conocimiento y aprobo
plenamente los planes de la Conferencia tecnica
OMM/COI sabre observacion oceanica espacial que se
celebrara en Bergen, Noruega, en septiembre de 1993 .
. Expres6 su agradecimiento al presidente del Comite de
Organizacion, Sr. R. Shearman (presidente de la CMM),
al organizadar del programa cientifico, Sr. J. Sherman, aI
arganizador local, Sr. J. Guddal, a los diferentes copa·
troeinadores de la Conferencia y.a todos los que
participaron en su planificacion par los esfuerzos realiza·
dos hasta el presente. La Comision subrayo la
importancia de la Conferencia como media de fomentar
las comunicaciones entre los usuarios actuales y los
potenciales de observaciones oceanicas de .base espacial y
los explotadores/gestores de sistemas de teledeteccion
satelital e insto a que el mayor nfunero posible de miem·
brosparticipase en la Conferencia.
6.4.3
La Comision expreso su agradecimiento al
Sr. Sherman y a otros miembros del Grupo ad hoc par el

empeilo que habian puesto en la preparacion y presen·
tacion de las conferencias cientilicas en la actual reunion
de la Comision. Se deja constancia de otras medidas a
este respecto bajo el punta 14 del orden del dia .
6.4.4
La Comision reitero su creencia en la enorme
utilidad potencial que para los Miembros tenian los datos
de los nuevas satelites oceanograficos a efectos de apoyo
a los servicios y a las actividades de investigaeion.
Tambien subrayo la utili dad de la labor realizada par el
Grupo ad hoc al facililar el acceso y fomentar las aplica.
ciones de estos datos por los Miembros asi como la
impartancia de seguir celebrando seminarios, conferen·
das y·cursillos de trabajos practicos sabre teledeteedon
oceanica como par ejemplo la Conferencia de Bergen y el
Cursillo de trabajos practicos de Ottawa sabre teledetec·
don de hielos marinas eelebrado en 1991 (ver tambien el
punta 8 del orden del dial. La Comision acogio can
beneplacito los ofrecimientos hechos par el Comite
Mixto para el SGISO y par el Comite de la COl para el
lODE de copatrocinar el Grupo y convino en restablecer
el grupo. Se adoptan medidas al respecto bajo el punta
15 del orden del dia. Para conduir, la Comisi6n convino
en que era necesario revisar ligeramente y aetualizar la
Recomendadon 5 (CMM.X) sabre este tema. A tal fin,
adopto la Recomendadon 7 (CMM.XI).
6.5

OTROS METOOOS E INSTRUMENTOS DE OBSERVACION
MARINA (Punta 6.5) .
6.5.1
Dentro de este punto del arden dia, la Comision
exam ina en particular la situacion del. Programa
Aerologico Automatizado a Bordo de Buques (ASAP).
Recorda que habia examinado par primera vez la
situadon del ASAP en su dedmareuniari y que en aque·
lla ocasion pidio que se prestara atencion a la ampliacion
de la aplieadon del ASAP tambien a los oceanos Pacifico
indico.
6.5.2
A este respecto, la Cmnision sen ala que, a linales
de 1992, en el Atlantica habia dace sistemas ASAP activos
(operados por Dinamarca; Finlandia, Francia, Alemania y el
Reina· Unido) y uno en el Pacifico norte (Canada). La
reciente vigilancia del ASAP ha indicado reductiones en las
perdidas de datos, y abora se aplica un programa de vigi·
lancia de rutina, a traves de un centro de vigilancia
radicado en Vancouver (Canada) y de EUMETSAT para los
in formes transmitidos via METEOSAT. Entre las novedades
can sondeos de la atmosfera superior figuran la evaluacion
del usa de un perfilador de viento par Estados Unidos; la
inelusion de capacidades del Sistema Mundial de
Posicionarniento (SMP) para informes sabre la posicion de
buques can ASAP; la utilizacion de otros sistemas
satelitales como INMARSAT; la utilizacion de sistemas
ASAP distribuidos mas rentables a bordo de buques, como
el evaluado por EE.UU., que puede reducir sustancialmente
los costas de capital.
6.5:3
La Comision reitero que consideraba importante
el ASAP como media de obtener datos esendales de la
atmosfera superior desde regiones oceanicas remotas.
Expreso su agradecimiento a los paises que operan actual·
mente sistemas ASAP par sus esfuerzos, y les instoa.que
prosigan, y si es posible amplien, sus operadones ASAP

e
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en el futuro. AI mismo tiempo, Ia Comision expreso su
preocupacion porque recientemente se habia forzado a
varios paises a terminar sus programas ASAP. Considero
particularmente lamentable esta reduccion global del
nfunero de buques ASAP activos en momentos en que se
. destaca Ia importancia de los datos de observacion desde
los oceanos mundiales en el context a de programas
como VMM, SMOO Y SMOC.
6.5.4
La Comision reconocio las dificultades que
entrana Ia expansi6n del despliegue de sistemas ASAp, en
particular en los oceanos indico, Pacifico y Atlantica sur,
en momentos en que los presupuestos de los sistemas de
vlgilancia permanecen constante a disminuyen en la
mayoria de los Servicios Meteorologicos nacionales. Sin
embargo, tomo nota de que podria ponerse a disposicion
de Mauricio un sistema ASAP para que realice opera·
ciones en varias rutas del oceano indica. El problema
consiste en la necesidad de hallar apoyo para los costas
de funcionamiento. Par tanto, pidio que se preste espe·
cial atencion al apoyo de este sistema.
6.5.5
La Comision observo que una posible manera
de conseguir la financiacion adicional necesaria para
ampliar la red ASAP podria encontrarse entre las necesi·
dades identificadas par el Sistema Mundial de Obser·
vacion del Clima (SMOC) de datos ASAP para coadyuvar
a los estudios mundiales sabre el clima, ademas de la
evolucion tecnol6gica. Por tanto, pidio a los Miembros
que se mantengan debidamente informados de la evolu·
cion del SMOC Y que, cuando sea posible, utilicen las
necesidades de datos meteorologicos marinas y
oceariograticos adicionales para apoyar los estudios
·mundiales sabre eJ dima, como media de ampliar
componentes esenciales del sistema de observaci6n
marina como el ASAP.
6.5.6
La Comision torna nota con reconocimiento
de la posibilidad de que la Federaci6n de Rusia pueda
poner buques a disposici6n para operaciones AsAp.
Recomend6 que la Federaci6n de Rusia se ponga en
contacto can el Comite de cordinaci6n de ASAP para
discutir los detalles de la realizacion de tal oferta. Par
ultimo, la Comision tom6 nota de que ASAP, como
tecnica operativa para la observacion de la atm6sfera
marina desde buques de observaci6n voluntarios,
dirigida generalmente en cierto modo por agentes meteo·
rologicos de puerto, puede considerarse otro componente
del sistema operativo de observaci6n marina, que puede
entrar logicamente en la esfera global del prograrria
marino de la OMM, y en las atribuciones de la CMM.
Par consiguiente, sugirio al Consejo Ejecutivo que se
incluya en el futuro la gestion de ASAP en el programa
marino y en la esfera de competencia de la CMM. Al
mismo tiempo, ciertos aspectos de las operaciones de
ASAP, como claves y formatos, control de calidad y
control de flujo de datos, incumben a la Comision de
Sistemas Basicos (CSB). Par tanto, la Comisi6n pidi6 al
presidente de la CMM que consulte can el presidente de
la CSB, asi como can los grupos consuItivos de trabajo de
ambas Comisiones, con miras a elaborar una propuesta

comlin sabre Ia futura gesti6n del programa ASAP, para
que 10 examine el Consejo Ejecutivo.

6.6

DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICA·
ClONES MARINAS PARA LA CONCENTRACION Y
TRANSMISION DE DATOS

(Punta 6.6)

INMARSAT

6.6.1
La Comision record6 que el sistema de teleco·
municaciones maritimas por satelite de INMARSAT entr6
en funcionamiento elide febrero de 1992, y que Ia
Comisi6n de Meteorologia Marina ha seguido muy de
cerca su aplicaci6n y ampliaci6n desde esa fecha, a Ia
vista de la importancia que puede revestir para todos los
Servicios Meteorologicos Nacionales. La Comisi6n seiial6
que en julio de 1992 se habia equIpado cerca de 3.000
buques de observacion volimtaria can estaciones
terrestres de buques (SES) y que es probable que el 1000,"
de los buques dispongan de tales equipos a mas tardar en
el aiio 2000, ya que se ha exigi do oficialmente que todos
los buques se equipen de ese modo en el marco del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritlmos de Ia
OMI (vease el punta 5.3 del orden del dial. Par otra
parte, a fines de 1992 un total de once estaciones
terrestres costeras (ETC) asociadas a INMARSAT en todas
las regiones oceanicas acordaron con sus Servicios
Meteorologicos nacionales aceptar informes meteorologi.
cos de buques de forma gratuita para sus propietarios.

a

Asimismo, de

eS3S

diez estaciones, seis aceptaron, en las

mismas condiciones, informes BATHY/TESAC.
6.6.2
La Comision observo complacida que la
Secretaria de la OMM, junto con los expertos de Ia CMM
y Ia CSB, ha seguido coordinando estrechamente, en
colabaracion con los funcionarios de INMARSAT, la
utilizacion ampHada del sistema mencionado para
concentrar datos meteoioI6gicos y oceanograticos. En
este sentido, -la Comision tomo nota con interes del
nuevo sistema INMARSAT·C, que se ha ideado con miras
a su empleo en las comunicaciones radiotelex para alma·
cenamiento y retransmision bidireccional a Ia trans·
mision de mensajes de datos provenientes de los buques .
. Este sjstema aportara varias ventajas y permitira mejorar
los procedimientos de preparaci6n y transmision de
informes meteorol6gicos y oceanogra!icos de buques, 10
que redundara en apreciables economias para los
Servicios Meteorologicos nacionales.
6.6.3
Se informo, adem as, a Ia Comision sabre el
elevado nivel de coordinacion que existe entre
INMARSAT y Ia OMM a este respecto. La Comision
seiiaI6 que las necesidades de los Servicios Meteo·
ro16gicos nacionales en materia de transmisi6n de
infarmes de datos a traves de INMARSAT·C son las
siguientes:
a) los procedimientos deberan aplicarse a la trans·
mision tanto de informes meteorologic as como
oceanograficosi

b)

c)

el software diseiiado para cifrar y transmitir los
informes procedentes de las Estaciones buque·tierra
deberan ser 10 mas simples posible para quepuedan
instalarse, utilizarse y modificarse con facilidad;
los CMN que reciban los informesde las ETC no
precisaran ningtin soporte logico de descifrado espe·
cial y los informes se cifraran en los formatos de
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clave normalizados de la OMM que resulten idoneos
6.6.7
Al senalar una vez mas la necesidad de que ia
para latransmision en el marco del SMT; esto hanl
concentracion en tierra de ios informes de buques transnecesario utillzar dichos formatos durante todo el
mitidos a traves de INMARSAT se realice conforme a una
distribucion geografica 10 mas ampHa posible, debido,
proceso de transmision;
sobre todo, a la utili dad que revisten tales informes para
d) los procedimientos habran de aplicarse de manera
uniforme, tanto en los buques como en los CMN,
los paises mas proximos al origen de los mismos, asi
con el fin de facilitar el diseno, el mantenimiento y
como a los gastos en que in curren los Miembros que
la distribucion del software;
explotan ias ETC para concentrar dichos informes, la
e) habra que hacer todo 10 posible par reducir al
Comision apoyo las opiniones expresadas por el
minimo los costos;
Undecimo Congreso sobre el particular, e insto a:
f) habra que implantar cuanto antes procedimiena) todos los Miembros que disponen de ETC en sus
tos en los buques equipados con terminales
paises a concluir acuerdos con estos ETC, para q1)e
INMARSAT-C.
acepten los informes meteorologicos y oceanografi-.
6.6.4
La Comision reconocio que puede resultar
cos transmitidos en Codigo 41, sin cargo para los
imposible atender de manera plenamente satisfaetoria a
propietarios de los buques;
todas estas necesidades, debido a las limitaciones ternicas
b) los miembros que explotan centros de conmutacion
dimanantes de las caraeteristicas de los dos diferentes tiSMT a que garanticen que los informes cifrados en
pas de procedimientos de transmision aplicables ai serclave SHIP y los boletines de informacion oceanovicio INMARSAT-C, as! como de las capacidades ternicas
granca se envien 10 antes posible, sobre todo, a los
de concentracion de informes de dertos CMN. Se acordo,
pa!ses geograficamente proximos a los lugares de
por tanto, que deberian adoptarse las siguientes medidas:
origen de los informes;
a) aplicar 10 antes posible los procedimientos idoneos
c) los Miembros que necesitan informes de buques it
para transmitir a traves de INMARSAT-C informes en
traves del SMT se aseguren de que sus centros de
formatos normalizados de la OMM, a la vista de las
telecomunicaciones han solicitado I. recepcion de
sustanciales econom!as que se obtendrian de ese
todos los boletines del SMT pertinentes que
modo;
contienen esos informes;
b) a corto plazo, identificar una 0 varias fuentes
d) los Miembros que necesitan esos informes estucentrales, para disenar y distribuir entre los servicios
dien tambil!n otros medios de recibirlos de los
meteorologic os software para el cifrado y transcentrosde concentracion, por ejemplo mediante
mision. de informes meteorologicos y oceanogriificos
sistemas MDD.
en formatos normalizados de la OMM;
6.6.8
Por Ultimo, sobre este mismo tema, 10 Comision
c) . a mediano plaza, disenar y poner en ejecucion soft- . torrio nota con preocupacion de que no se dispone de
ware para la transmision de mensajes cifrados en
instalaciones INMARSAT-C en todas las ETC y de que ia
BUFR, pese a que esto no sea todavia una prioridad
elave 41 no se ha aplicado aIm en todas las ETC 0 ETB de
Inmediata, ya que la clave BUFR no se utiliza aIm
INMARSAT,C. Por tanto, pidio a la Secretariaque se
ampliamente en los CMN.
ocupe de la coordinacion con INMARSAT y con ia aMI
6.6.5
Ademas, la Comision senaio. que podrian
sobre este asunto, y exhorto a los Miembros interesados a
hacerse mas ahorros, gracias a la utilizacion de un modo
que se dirilan direetamente a sus operadores de ETC, para
de informacion diferente, as! como de una tecniea mas
lograr.la mayor disponibilidad posible de INMARSAT-C y
perfeccionada de proceso de datos en los CMN interesade la clave 41 con miras a la concentracion de informes
dos, motivo por el cual convino en que la OMM deberia
meteorologicos y oceanograficos desde buques.
investigar a largo plazo y en cooperacion con INMARSAT
6.6.9
Se aprobo la Recomendacion 8 (CMM-XI)
dichas opciones, si ello fuera necesario.
relativa a este tema general.
6.6.6
Por 10 que hace a los puntos 6.6.4 a) y b) supra,
la Comision tomo nota con beneplacito de que los Paises
LAS ESTACIONES Dli RADIO cosmRAS
Bajos estan de acuerdo en suministrar y mantener un
Y LA CLASIFICACION OBS
. paquete de software para la con centra cion, cifrado y
6.6.10 La Comision recorda que, en su decima
transmision de informes SHIP a traves de INMARSAT-C, y
re1)nion, habia revisado el regimen de las estaciones de
de que se estan tomando las medidas necesarias para
radio costeras (ERC) de que se dispone para la recopilapermitir la instalacion de este software en los VOS
cion de informes meteorologicos y oceanogriificos proceequipados con dispositlvos INMARSAT-C. La Comision
dentes de buques. Observo q1)e el numero de esas estapidio a otros Miembros que investigaran la posibilidad de
ciones no hab!a cambiado praeticamente en los ultimos
anos y que cada vez se transmiten mas informes desde
disenar, suministrar y mantener un software ana logo
para cifrar informes BATHY/TESAC y, en su caso, en BUFR,
los b1)ques hacia la costa.a traves de INMARSAT. Sin
con miras a su transmision a traves del sistema
embargo, la Comision coincidio en que las ERC seguiran
constituyendo
un elemento importante del sistema total
INMARSAT-C. Por otra parte, la Comision insto a los
Mierribros que explotan vas a que, en beneficio de la
de concentracion de datos marinos durante el resto del
decenio, por 10 que insto a los Miembros a que hagan
OMM, hicieran 10 posible por instalar en sus buques ese
software, una vez que estos se equipen con dispositivos
todo 10 posible para garantizar el mantenimiento del
INMARSAT-C.
numere y la eficiencia de sus ERC durante ese periodo.
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plataformas remotas de tad a tipo, y para insertarlos
posteriormente en el SMT.

La Comision recorda que habia examinado
tambien en su Mcima reunion las modificaciones de las
disposiciones relatlvas a los mensaies meteorologicos con
el indicador OSS intraducidas recientemente par el
Comite Consultlvo Internacional Telegrafico y Telefonico
(CdIT), del UIT y expreso su preocupacion par ios efectos periudiciales que pudieran tener esos cambios para
los servicios meteorologicos. Afirmo que la futura exten·
sian dei usa de INMARSAT no meioraria necesariamente
la situacion, puesto que ei principal cambia en ias
disposiciones sabre los mensaies OSS era la supresion de
la recomendacion concreta de una reduccion del 50% de
las tasas del segmento terrestre del proceso de transmision de mensaies meteoroiogicos. Ai mismo tiempo,
la Comision observo que ei CCIIT probablemente no
reconsiderar' su posicion al respecto, a pesar de ios
firmes argumentos presentados par ias Secretarias de ia
OMM y de la OMI, sin pruebas convincentes del efecto
negativo previsto de los cambios y sin una presion
interna de sus propios Estados Miembros. Por tanto, ia
Comision insto a los Miembros a que:
a) informen a la Secretaria de las modificaciones ias
.concretas de las tasas de ias administraciones
nacionaies de los PIT para los mensaies OBS resultantes de ias recomendaciones modificadas dei
CCIIT;
b) convenzan a las administraciones nacionaies de ios
PIT de los probables efectos negativos del aumento
de las tasas de transmision de mensaies OBS.
6.6.11

TRANSMISION DE DATOS POR ONDAS DECAMETRICAS

La Comision tomo nota de que la Conferencia
Administrativa Mundiai de Radiocomunicaciones para
los Servicios Moviles, 1987 (CAMR-MOB (87)) habia
modificado las bandas de ondas decametricas asignadas
para la transmision de datos meteoroiogicos·y oceanograficas desde plataformas oceanicas remotas, a partir del
1 de iulio de 1991, y habia pedido a la OMM y a la COl
que elaboraran un plan de utilizacion de frecuencias para
las nuevas asignaciones. Posteriormente,.las Secreta·
rias prepararan eSe plan de utilizacion de frecuencias
sabre la base de la informacion sometlda par Miembros
de la OMM y Estados Miembros de la COl, y la
distribuyeron a los Miembros en su forma definitiva en
iunio de 1991.
6.6.15
La Comision expreso su reconocimiento a todos
los interesados par la elaboracion de ese nuevo plan
de utilizacion de frecuencias. Torno nota de que las
necesidades de la utilizacion de las radiocomunicaciones
par ondas decametricas para la transmision de· datos
.meteorologicos y oceanograficos disminuye y de que, a
menos que pueda confirmarse claramente que siguen
existiendo necesidades, una futuro CAMR-M OB puede
suprimir todas las asignaciones en las bandas de ondas
decametricas can tal fin, en vista de la presion de otros
usuarios del espectro de frecuencias radioelectricas en
ondas decametricas para que se hagan mas atribuciones
destinadas "a otros usos .. En consecuencia, la .comision
insto a los Miembros a que examinen y evaluen de·
tenidamente sus necesidades actuaies y futuras para
la transmision de datos par ondas decametricas, informen a la Secretaria de esas necesidades, 10 antes posible,
para poder incluirlas en 'el pian de utilizacion de fre6.6.14

.sISTEMA ARGOS

·.6.6.12· LaComision tomo nota con interes de que la

. utilizacion del sistema Argos para ia concentracion y
iocalizacion de datos sabre el media ambiente procedentes de plataformas oceanicas remotas haya seguido
extendieridose. En particular, observo que, ademas de la
concentracion y localizacion de datos de boyas ala
deriva y fan dead as, Argos proporciona tambien servicios
para la concentracion de datos debuques yestaciones
mareograficas y, cuando procede, para codificarlos en
claves pertinentes de la OMM como SHIP, BATHY, BUFR,
para la distribucion global par el SMT.
6.13
Ademas, la Comision tom a nota de que
CLS/Servicio Argos y el GCBD han financiado y desarrollado en comun una nueva cadena de proceso SMT de
Argos, para la gestion de datos del sistema Argos que se
distribuira mediante el SMT. Esa nueva cadena, que
funcionara plenamente en 1993, meiorara mucho ia
eficacia y la flexibilidad de esa gestion de datos par
Argos, con los consiguientes beneficios para los operadores de plataformas y los usuarios de los datos. Por
ultimo, la Comision observo que la tarifa global aplicable
a los usuarios no comerciales del sistema Argos se ha
reducido efectivamente en terminos reales con el trans-

curso de los anos, y sigue represenfando un considerable
ahorro para tales usuarios en relacion con la tarifa comercial completa. Por tanto, ia Comision estimulo a los
Miembros para que utilicen el sistema Argos y la tarifa
global favorable, cuando proceda, para la concentracion
de datos meteorologicos y oceanogriificos procedentes de
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cuencia-s y para ayudar a mantener las asignaciones

existentes en la banda de ondas decametricas en una
futura CAMR·MOS.
SISTEMA INTERNACIONAL DE CONCENTRACION
DE DATOS (SICD)

6.6.16
La Comision recordo que en los ultimos anos un
. grupo oficioso encargado de la coordinacion de los
satelites meteorologicos geoestacionarios (CSMG) habia
coordinado los servicios ofrecidos por dichos satelites. EI
meior eiemplo de esta labor de coordinacion ha sido la
creacion del SICD. Este servicio cuenta actualmente can
el apoyo de Europa (METEOSAT), el Japon (GMS) y los
EE.UU. (GOES). Este servicio de concentracion y retrans·
mision de datos, concebido para utilizarse can
plataformas que se desplazan a traves de los campos de
vision de dos a mas satelites, es dispensado gratuitamente par los operadares del satelite para las obser·
vaciones meteorologicas del oceano destin ad as ai SMT.
Puede solicitarse mas informacion sabre este sistema a la
secretaria de CSMG, EUMETSAT, Am Elfengrund 45,
6100 Da-Eberstadt, Alemania, teielono (49) 61 51
53920, telex: 4197335, Fax (49) 61 51 53 92 25.
La ComisiOn exhorto a los Miembros a que .examinen
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la posibilidad de incorporar este valioso componente
al sistema mundial de concentracion de datos marin os.
6.7
NECESIDADES EN MATERIA DE CLAVES (Punto 6.7)
6.7.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de que
durante el periodo interreuniones se habian hecho algunos correcciones men ores en las claves FM 65-IX-WAVEOB,
FM 13-IX Ext. (90)-SHIP, FM 36-IX-TEMP SHIP,FM 76-VICLiMAT TEMP SHIP, FM 63-BATHY Y FM 64-TESAC. Todas estas correcciones tenian por finalidad mejorar el
cifrado de los datos de meteorologia marina y/o
oceanografia.
6.7.2· . La Comisiontomo nota de la entra<!a en vigor,
en 1992, de la nueva clave DRIFTER (para sustituir a
DRIBU) a raiz de una iniciativa tomada por el Grupo de
Cooperacion sobre Boyas a la Deriva (GCBD) y de las necesidades expresadas posteriarmente par el citado grupo
para que se modificase la clave DRIFTER con objeto de
introducir en ella nuevos tipos de datos que comienzan a
enviar actualmente las boyas a la deriva; incluir banderines de control de calidad; atender los intereses de los investigadores de oceanografia en 10 relativo al caracter
confidencial de la retransmision de datos a traves del
SMT; y cambiar el nombre de BUOY para evitar una posible confusion con el derivador lagrangiano. La Comision
tomo nota con reconocimiento de las medidas favorables
tomadas par la CSB en su Mcima reunion, que desembocaron en la adopcion de la clave FM 18-X-BUOY
·enmendada.
6.7.3
La Comision tomo nota con beneplacito de ias
medidas tomadas por la CSB con reiacion a I.as propuestas formuladas por el Subgrupo de experto, de la CMM
sobre servicios de climatologia marina para que se introdujeseri modificaciones en ia clave SHW can objeto de
mejarar la disponibilidad y calidad de los datos marinos
para fines climatoiologicos, y concretamente:
a) . la adicion de un grupo para informar la temperatura
medida con el termometro hfunedo;
b) la informacion sistematica de todos los grupos que
indican liempo presente, tiempo pas ado, nubes y
alas para todas las condiciones meteorologicas y del
estado del mar (par ejemplo, en ausencia de nubes 0
de olas);
c) Un indicador dei tipo de medicion de la temperatura
en la superficie del mar.
No obstante, ia CSB no habia acordado modificar el
metodo actuai para indicar la posicion dei buque. Estas
modificaciones entraran en vigor el 2 de noviembre de
1994. La Comision se mostro algo preocupada porque ia
infarmacion de grupos de observacion visuales presenta a
veces dificultades para los oficiales de los barcos, io que
origin a perdidas potenciaies de datos, y porque esta
nueva necesidad, aunque no sea importante, puede
aumentar, sin embargo, tales dificultades. Por consi. guiente, remilio el asunto al Grupo de trabalo sobre
sistemas de observacion marina para que 10 examine mas
a fondo.
6.7.4
La Comision. tomo nota con interes de la labor
realizada por el SGISO para elaborar una clave flexible de
caracteres para nuevas !lpos de datos oceanograficos, la

clave flexible SGISO (IFC). A pesar de haber tenido algunas dificultades para aceptar la citada clave en la forma
en que se presentaba, el Subgrupo sabre c1aves
perteneciente al Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion
de datos reconocio, no obstante, que la comunidad
oceanografica tenia realmente necesidad de un formato
de este tipo. Par 10 tanto, y posteriarmente:
a) elaboro una version limitada de la IFC especificamente destinada a la transmision de datos sobre el
nivel del mar (necesidad inmediata), SEALEV;
b) comenzo a trabajar en el. concepto de una clave
generalizada universal de caracteres, de farma tabular, llamada FLEX, para la trartsmision por el SMT, en
forma de caracteres, de todos los nuevos tip os de
datos meteorologicos y oceanograficos. FLEX, sera
compatible con la clave BUFR y con el farmato para
el intercambio de datos oceanograficos GF3.
6.7.5
La Comision tomo nota con satisfaccion de que
la CSB habia revisado y aprobado la utHizacion con
caracter experimental de la clave SEALEV para atender la
gran necesidad del SGISO, y habia tenido en consideracion la necesidad inmediata de las comunidades
oceanografica y meteorologic a para utilizar datos en
tiempo real sobre el nivel del mar, especialmente necesarios para la vigilancia del cambio climatico .. La CSB
acordo tambien, bajo ciertas condiciones, que la laboi de
desarrollo ulterior de la clave FLEX, se realizaria durante
el venidero periodo interreuniones.
6.7.6
La Comision tomo nota con beneplacito de la
labar en curso a cargo del Grupo de trabajo de la CSB
sobre gestio;' de datos, para elabarar las apropiadas
entradas. de las tablas BUFR para· los datos que ahora
transmiten por elSMTen daves WAVEOB, BATHY, TESAC,
TRACKOB Y SEALEV. Teniendo presente la actual politica
general de la CSB con relacion tanto a las nuevas claves
de caracteres como a las modificaciones. de las daves de
caracteres existentes, la Comision examino las posibles
necesidades de claves nuevas 0 modificadas para la comunicacion de datos marinas. La Comision tomo nota
en particular de la necesidad de anadir una nueva seccion a la clave BUOY para abarcar el posible intercambio
a nivel nacional 0 regional, a traves del SMT, de ciertos tipos de datos provenientes de boyas. Por tanto, ·remitio el
asunto al Grupo de trabaio sobre sistemas de observacion
marina, y al GCBD, para que 10 examine mas a fondo.
6.8

EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DE LOS
OCEANOS (SMOO) Y EL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACION DEL CLIMA (SMOC) (Punto 6.8)
6.8.1
La Comision observo con interes que, de
conformidad con las recomendaciones formuladas en la
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra,
oct)lbre de 1990), la OMM, la COl, el PNUMA, y el CIUC
habian tornado medidas coniuntas para planificar y crear
un Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC).
La finalidad del SMOC es mejorar los sistemas de observacion existentes, tales como la VMM, la VAG y el SGISO
y, establecer nuevos sistemas en los casos necesarios a fin
de ofrecer una amplia serie de datos procedentes de la
atmosfera, ios ocean as, la superficie terrestre y la crios-
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biologicas de los oceanos, y basado en el desarrollo coor·
fera, can el fin de apoyar la vigilancia, el diagn6stico, la
dinado de los componentes del Sistema de Observaci6n
investigacion y la prediccion del dima global. Se preve
Oceanica existente, como los de la VMM, el SGISO y el
que el modulo climatico del SMOO constituira el compo·
GLOSS, junto can la introduccion de nuevas teenologias
nente oceanografico del SMOC. Se ha establecido un
de observacion a medida que se disponga de elias. EI
Comite 'Mixto Cientifico TOenico OSTC) para el SMOC asi
SMOO tendria varios componentes a m6dulos que refle·
como ilna oficina can junta de planificacion en la
jan esencialmente diferentes tipos de aplicaciones para
Secretaria de la OMM en Ginebra. A su vez, el ]STC
datos del SMOO, abarcando concretamente el dima, la
establecio varios grupos de trabajo que se ocupan de los
sa Iud de los ocean as} los recurs os marinas vivos, y los
distintos componentes del sistema dimatico, de definir
servicios de zonas costeras y oceanic as. Como se ha
las necesidades en materia de datos para estos compo·
sen ala do anterior mente, el modulo del dima SMOO
nentes, de determinar las lagunas en los sistemas de
proporcionaria el componente oceanografico del SMOC.
observacion existentes, y asesorar acerca de la manera de
La OMM se interesaba primordialmente :en centros del
colmar esas brechas. Entre esos grupos de trabajo figura
SMOO sobre modulos de servicios dimaticos y oceani·
uno sabre procesos atmosfericos, mientras que en
cos, can alguna intervencion tambien en modulos de
relacion con los oceanos, el Programa de Desarrollo del
zonas costeras y la salud de los ocean as. Ademas de la
Sistema de Observacion Oceanica (PDSOO), establecido
OMM, el PNUMA tambien tuvo gran interes en el desa·
por el Comite Cientifico Mixto (CCM) para el Programa
rrollo y ejecucion del SMOO, en tanto que otras
Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) y el
organizaciones, como la FAO y la OMI estaban intere·
Comite Mixto sabre los Cambios Climaticos y el Oceano
(CCCO), se ocupa ya de proporcionar el asesoramiento
sadas como usuarios potenciales de datos del SMOO.
adecuado tanto al SMOC como al SMOO.
6.8.5
La Comision tomo nota de la creacion de un
6.8;2
La Comision convino en que tenia una funcion
Comite Intergubernamental de la COl para el SMOO
(I.SMOO), can el fin de cooordinar el apoyo nacional
importante que desempenar para satisfacer algunas de las
necesidades expresadas por el SMOC y el SMOO, en . para la ejecucion del SMOO,ademas de un posible
Comite Cientifico y Tecnico Mixto para el SMOO
particular en relacion con los datos de superficie oceanica
procedentes de los VOS, las boyas a la deriva y fondea·
(CSMOO) encargado de proporcionarel asesoramiento
das, los satelites oceanograficos y otras teenicas telede·
cientifico necesario y de supervisar la creacion del
sistema; tambien destaco la creacion de una Oficina de
tectoras de los oceanos des de la tierra. Reconocio que
much as de estas necesidades deben todavia ser dara·
Apoyo del SMOO en el marco de la Secretaria de la COl.
mente establecidas, pero observa que el Grupo de .estudio
En 1993, la COl, la OMM y el CIUC firmaron un memo·
'sobre procesos atmosfericos habia ya senalado, como un
rarido de acueido sobre'la creacion del SMOO, en. virtud
del cualla OMM copatrocinara el CSMOO y contribuira a
problema que debe corregirse 10'antes posible, la grave
falta de datos relativos a la presion atmosferica de suo
los trabajos de la Oficina de Apoyo del SMOO.
pedicie, a la temperatura, al viento y a la humedad
6.8.6
La Comislon coincidio en que el SMOO es una
iniciativa importante que puede suponer beneficios esen·
procedentes del Atlantica sur, del Oceano indica y del
ciales para los Servidos Meteorologicos nacionales
Oceano Austral.
6.8.3
La Comision recorda que habia ya senalado
debido al mejoramiento de los. datos oceanicos que
permiten reforzar a la VMM y los estudios sabre el dima
en diversas ocasiones esa deficiencia pero que continua·
ba siendo dificiI encontrar soluciones, teniendo en
mundial. AI mismo tiempo, el SMOO, sabre la base de
componentes del sistema de observaci6n oceanica exis~
cuenta el reducido numero de VOS que navegan en esas
tente como el VOS y las boyas a la deriva, habra de
aguas, asl como el coste de distribucion de las boyas a la
utilizar debidamente la perida de que se dispone sabre el
deriva y de la recopilacion de sus datos. No obstante,
convino en que las necesidades del SMOC quizas consti·
funcionamiento de esos componentes, y requerira
tuyan un incentivo adicional para que los Miembros . ademas una cantidad sustandal de nuevas recursos de los
paises participantes para su plena ejecucion, con el fin de
distribuyan plataformas de observacion en esas zonas
asegurar el mantenimiento de todos los componentes del
oceanicas y, por consiguiente, pidio al Grupo de trabajo
sistema de observaci6n oceanica existentes, y de agregar
sabre sistemas de observacion marina que, junto con el
nuevas componentes y plataforrnas que seran necesarios
Grupo de cooperacion en materia de boyas a la deriva,
para responder a las necesidades de los usuarios. A este
llevasen a cabo un estudio urgente del problema y que
respecto, la Comisi6n subrayo que:
elaborasen recomendaciones especificas para su posible
a) el SMOO debe basarse, en la medida de 10 posible,
solucion.
en los sistemas existentesi
6.8.4
Se informo a la Comision de que, como resul·
b) deb en mantenerse y reforzarse todos los compo·
tado de una iniciativa de la Asamblea de la COl en 1989,
nentes de esos sistemas existentes de observacion J
apoyada par el Camejo Ejecutivo y par el Undecimo
comunicaciones} intercambio y proceso de datos;
Congreso de la OMM en 1991; se habian Iniciado los
c) el intercambio operativo de datos del SMOO debe
trabajos paradesarrollar el concepto y la estructura deta·
realizarse, en la medida de 10 posible, mediante el
Ilada de un Sistema M undial de Observaci6n Oceanica, y
SMT,
que debe mejorarse y ampliarse si es necesario.
proceder a su ejecucion. EI SMOO fue concebido como
6.8.7
Aunque
las necesidades especificas en materia
un s-istema completo de vigilancia del oceano y gesti6n
deben todavia definirse, la
de
datos
oceanograficos
. de datos para estudiar las variables fisicas, qUI micas y
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Comision pidio a los Mienibros que comenzaran a
considerar el papel que podran desempenar en la ejecu.
cion y el mantenimiento del SMOO, una vez conocidas
esas necesidades. La Comision reconocio que sera esen·
ciaillevar a cabo amplias aclividades de ensenanza y
formacion profesional y cooperaci6n teenica, si se qui ere
que todos los paises maritimos participen activamente en
la ejecucion del SMOO y en los beneficios que, se
derivaran del sistema. A ese respecto, sugirio que los
Miembros que deseen intensificar su participaci6n en la
vigilancia oceanica, gestion de datos y servicios en
general, en apoyo del SMOO, del SMOC, pueden utilizar
los program as existentes de Ensenanza y Formacion
Profesional y Cooperacion Teenica de la OMM (induido
el PCV).
6.8.8
La Comision tomo nota con interes y satisfac·
cion de la invitaci6n de la decimoseptima Asamblea de la
COl (Paris, febrero/marza de 1993) a la OMM para que
copatrocine el Comite Intergubernamental de la COl
para el SMOO (I·SMOO). A este respecto, record6 las
decisiones adoptadas ya por el Congreso y elConsejo
Ejecutivo sobre el apoyo de la OMM con eHin de desa·
rrollar el SMOO, incluido en particular el copatrocinio
par la OMM del proceso para la planificaci6n cientifica y
tecnica del SMOO. La Comision reconocio que los
Servlclos Meteorologicos e Hidrol6gicos naclonales seran
usuarios de datos del SMOO y tambien import antes
, contribuyentes a los sistemas de observacion, intercam·
bio de datos y gestion de datos del SMOO, y consider6
que el copatrocinio por la OMM ,del I·SMOO facilitaria
considerablemente la participaci6n de .los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gicos nacionales en el proceso
, intergubernamental de adopcion de decisiones sobre el
desarrollo y ejecuci6n del SMOO. AI mismo tiempo, la
Comisi6n entendi6 que el copatrocinio del I-SMOO tiene
consecuencias financieras para la OMM, en particular, por
10 que se refiere al apoyo de la Secretaria de la OMM 'al
I·SMOO. En vista de las actuales limitaciones presu·
puestarias y de personal de la Secretaria, pidi6 a los
Miembros que consideraran la posibilidad de enviar
personal a la Secretaria de la OMM, en Ginebra, para
coordinar el apoyo de la OMM al SMOO, induido en
particular el I·SMOO. Se adopt6 la Recomendaci6n 9
(CMM·XI).
6.8,9
Finalmente la Comislon tom6 nota de que el
SMOC y el SMOO se menclonaban espedficamente en el
Programa 21 aprobado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) (vease tambien la discusion bajo el punto
12.3 del programa), como dos nuevas iniciativas cuya
ejecuci6n deberia ser apoyada por los gobiernos y como
un medio para establecer la base de datos mundiales que
se necesita para suprimir lasincerlidumbres en relaci6n
con el dima mundial y el cambio dim:itico. La
Comision admlti6 que este reconodmiento por parte de
la CNUMAD, y por consiguiente por parte de los propios
gobiernos, de la necesidad de una mayor vigilancia,
sistematica y a largo plaza de los ocean os, ha ofrecido
una importante ocasion para que los Miembros obtengan
el apoyo adiclonal necesario que les permita aumentar

sus propias actividades en materia de observaci6n de los
oceanos. Por consiguiente inst6 firmemente a los
Miembros a aprovechar esta ocasion y aprob6 la
Recomendacion 10 (CMM.XI) sobre el tema.
6.8.10 La Comision tom6 nota de que para ejecutar el
SMOO, en el marco del Programa 21, sera necesaria una
cooperacion cad a vez mas estrecha entre la OMM y la
COl, asi como con otras organizaciones, como el PNUMA
y 10 que es mas importante, esa cooperaci6n se extendera
a nivel nacional, par 10 que la Comision pidi6 a los
Miembros y a las Secretarias de la OMM y de la COl que
hagan todo 10 posible por lograr que los coardinadores
nacionales del'SMOO esten en situaci6n dOe coordinar
total y eficazmente las actividades complementarias de
sus comunidades nacionales meteorologicas y oceanogn!.
ficas para apoyar la ejecucion del SMOO. AJ mismo
tiempo, la Comision reconocio que el salisfactorio
funcionamiento del SMOO dependen! en gran medida de
la amplia disponibilidad de datos de satelites oceanogra.
ficas, par 10 que encarecio a los organos responsables del
SMOO que hagan cuanto puedan para que los organis·
mas de explotacion de satelites, y sus gobiernos
nacionales, intervengan en los aspectos apropiados de la
planificacion y ejecucion del SMOO.
6.8.11 Can referencia a la interaccion y coordinacion
oficiales de la CMM can el CMCT del SMOC y el
CSMOO, la Comision convino en que esta era una cues·
tion importante que necesitaba un examen mas profun.
do. Por consiguiente pidi6 que el presidente de la CMM
estableciera los contactos adecuados can los presidentes
de ambos organos, -a fin de preparar un nwdus operandi
apropiado que sera examinado par el Grupo ~onsultivo
de trabajo de la CMM y los dos comites. La Comision
pidi6 al CSMOO que considerara la designacion del presi·
dente de la CMM, ex.officio, como miembro oficial d'el
comite; en vista de la importante aportacion que hara la
CMM a la elaboracion y ejecuci6n del SMOO, para facili·
tar el enlace y la coordinacion necesarios.
7.

7.1

CLlMATOLOGIA MARINA (Punta 7 del orden del
dial

CONTRIBUCION DE LA CMM AL PROGRAMA
MUNDIAL SaBRE EL CLIMA (Punta 7.1)
7.1.1
La Comision reconocio que los datos meteoro·
logicos marinas y los datos oceanograficos conexos, en
particular los procesados a traves del Program a de
ResUmenes de Climatologia Marina (MCSS), revisten una
gran Importancia para todos los componentes del PMC.
Al respecto, senal6 que la revision de fondo del MCSS,
que se examina dentro del punta 7.2 del orden del dia se
habi" realizado, al menos en parte, para satisfacer las
necesidades del PMC respecto a dichos datos en tanto
que el VSOP·NA (ver el punto.6.2 del orden del dial se
habia iniciado para dar apoyo a los estudlos del dima
global en el marco del PMlC. Ademas, otras actividades
de la Comision revisten importancia directa para el PMC
(ver par ejemplo, las consideraciones dentro de los
puntas 6.1, 6.8, 7.3 del orden del dial, mientras que ,un
delto numero de Miembros informo a la reunion sabre
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las actividades marinas que realizaba en apoyo del PMC y
sus diversos programas de componentes y proyectos.
7.1.2
La Comision tomo nota can interes de que la
Comision de Climatologia habia convenido reciente·
mente en preparar una tercer a edicion de la Cuia de
Practicas Climatol6gicas (OMM·N· 100) Y aprobar la
version revisada de esa Cuia. La Comision estuvo de
acuerdo en que en ella se abordan divers os aspectos que
estan directamente relacionados can la concentracion y
proceso de datos marinas asi como la documentacion
contenida en la nueva Cuia de Aplicaciones de Climatolagia Marina. Por consiguiente, pidio al presidente del
Subgrupo de la CMM sobre dimatologia marina que se
mantuviese en enlace directo con el Grupo de la CC(
interesado en la preparacion de la Cuia revisada a fin de
conseguir que la CMM aportara la contribuci6n apropiada a esta revision.
7.1.3
La Comision tomo nota con interes de un
informe presentado por la Oficina Meteorologica del
Reino Unido sobre el actual funcionamiento del Centro
de Datos de Climatologia Marina del TOGA. Recorda
que este centro explotado par dicha Ofieina habia
comenzado a funcionar el 1 de enero de 1988 para
concentrar y procesar observaciones de buques pioCt'dentes de oceanos tropicales desde 1985 a 1994 en apoyo
. del TOGA. Estos datos, transmitidos a los Centros
Mundiales de Datos A y B como archivo anual actualizado, comprenden una combinacion de informes de
cuademo debitacora y de datos redbidos por el SMT, con
una densidad que varia considerablemente en 10 relalivo
a los oceanos tropicales. Hasta el momenta este centro
ha procesado mas de cinco millones de observaciones.
7.1A
La Comision expreso su agr adecimiento a la
Oficina Meteorologica del Reino Unido porlos esfuerzos
que habia desplegado en Iii explotacion de este centro
para dar apoyo al TOGA asi como a todos los demas
Miembros que aportan datos al centro. Inst6 a todos los
Miembros maritimos a seguir contribuyendo al centro
con observaciones de buques hasta poco. despues de
conduir el periodo de observacion del TOGA (a finales
de 1994) para conseguir poner a disposicion de este todos
los datos potenciales.
7.1.5
Por ultimo, la Comision pidio a su Subgrupo
sobre dimatologia marina que examinara otros medios
por los que la CMM podria contribuir al PMC y que
preparara propuestas concretas a este respecto, de ser
p.osible.
PROGRAMA DE RESUMENES DE CLlMATOLOGtA
MARINA (Punta 7.2)
7.2.1
La Comision recorda que, en su decima
reunion, habia examinado una propuesta para introducir
una modificacion en el Programa de Resumenes de
Climatologia Marina, presentada para atender a las
nuevas exigencias en materia de datos de dimatologia
marina para los servicios marinas y los estudios del clima
mundial, considerando tambien los adelantos tecnologicos en materia de intercambio y proceso de este tipo de
datos. En dicha reunion, la Comisi6n no pudo aceptar la
propuesta por toda una serie de razones y pidi6 a su

Subgrupo sabre climatologia marina que examinase la
cuesti6n mas detenidamente con caracter altamente
prioritario.
7.2.2
Ulteriormente, el Subgrupo prepar6 una propuesta revisada para que la examinase la Comisi6n, la
cual despues de estudiar dicha propuesta, decidio que:
a) debe mejorarse la puntualidad. de los datos
disponibles en el marco del Programa de Resumenes
de Climatologia Marina, en 10 que respecta a la
presentacion de los datos por parte de los Miembros
contribuyentes y al control y al archivo de dichos
datos por los Miembros responsables, asi como a la
distribucion de las series de datos a otros Miembros,.
segun corresponda;
b) como minima, deberian aplicarse los procedimientos minimos de control de la calidad, aprobados par
la decima reunion de la CMM, para que los usuarios
puedan confiar en que los datos son de cierta
calidad conocida;
c) en la medida de 10 posible, deberian reducirse al
minima las trabas administrativas y teenicas que se
Ie imponen tanto a los Miembros contribuyentes
como a los responsables;
d) deberia sacarse maxima ventaja de la teenologia
modernai
e) los con juntos. de datos climatologicos marinas
mundiales deberian distribuirse 10 mas amplia y
rapidamente posible para salisfacer las exigencias de
los usuarios ..
7.2.3
Considerando todas estas exigencias, asi como
los argumentos que fueron presentados en su decima
relinion, .Ia Comision decidio. que el Programa de
Resumenes de Climatologia Marina revisado deberia
. tener "las caracteristicas siguientes:
a) todos los Miembros contribuyentes deberian enviar
todassus observaciones procedentes de buques;
despues de aplicar unos procedimientos minimos de
control de la cali dad, ados Miembros responsables design"dos como centros mundiales de
J

concentraci6ni
b)

que los centros mundiales de concentracion
deberian:
i) asegurar que se han aplicado los procedimientos minimos de control de la calidad a todos los
datos;
Ii) obtener el maximo numero posible de datos
gracias a un intercambio bilateral entre los
propios centres;
iii) entregar cada trimestre las actualizaciones

7.2

c)

introducidas en los conjuntos de datos
(mundiales) a todos los demas Miembros
responsables;
Iv) asegurar toda la correspond en cia necesaria
con los Miembros responsables y los Miembros
contribuyentes;
v) hacer 10 necesario para que se indique el codigo
correcto correspondienteal pais con los datos
procedentes de los Miembros contribuyentes;
los Miembros contribuyentes deberian presentar sus
datos cad a trimestrei
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las funciones y las responsabilidades actuales de los
Miembros responsables no deberian modificarse,
especialmente la aplicacion del control de calidad
de segundo nive!o
7.2.4
La Comision tomo nota de que estas modificaciones al Programa de Resumenes de Climatologia
Marina deberian introducirse como enmiendas a la
Seccion 5 de la Parte 1 del Manual de Servicios
Meteorologicos Marinos (OMM-N" 558). Por consiguiente,
la Camision aprobola Recomendacioh 11 (CMM-XI) en
la que figuran dichas enmiendas. Asi pues, la Comision
decldlo que ya no era necesario referirse a la Tarjeta
Perforada· Intemacional de Meteorologia Marina, ni en el
Manual ni en la GUla, puesto que ya no se intercambia
ningun data par este metoda. Par 10 tanto, se omitio esta referencia en las Seccion 5 enmendada, mientras que
los Apendices 1.12 y J.13que figuran actualmente en el
Manual se combinaron, tal como se indica en el anexo a
d)

la recomendacion. La Comisi6n opinG que era necesario
ahora introducir las enmiendas correspondientes
en la GUla de los Servicios Meteorologicos Marinos
(OMM-N" 471) para reflejar las modificaciones introducidas en el MesS. Por consiguiente, pidio a la Secretaria
que prep.rase dichas enmiendas para que sean aprabadas
par el presidente de la Comision en su nombre. Par ultimo, la Comision acepto can agrado las ofertas que hicieron Alemania y el Reina Unido para asumir ambos la
responsabilidad de centros mundiales de concentracion.
7.2.5
En 10 que respecta a los medias de intercarnbio
de los datos, la Comision tomo nota que existian actualmente·varios medias, ademas de tas cintas magneticas,
que podrian utilizarse para e1 intercambio del MesS, tales
como las disquetes y los cartuchos de las cinlas normalizadas IBM. No obstante, la Comision opino que era, por
ahara, prematuro mencionar concretamente estos
medias en dicho programa, dada la complejidad de los
formatos de·intercambio que pueden ser generalmente
aceptados, y puesto que el inteicambio de datos por esos .
medias deberia decidirse por acuerdo bilateral.
Para terminar, par 10 que atane a este teina, la
7.2.6
Comision tomo nota de que la mayor parte de los datos
actuaimente archivados en el MesS eran informes SHIP
transmitidos par el·SMT, y no datos extiaidos de los
cuademos de bitacora. La Comision pldio al Subgrupo
sabre climatologia marina que examinara este aspecto
can mas detalle en el perf ado interreuniones can vistas a:·
.a) evaluar la posibilidad de concentrar series separadas
de datos integrados par datos provenientes del SMT;
b) formular recomendaciones a los Miembros en 10
referente a la fuente prelerible de datos SHIP para el
intercambio y archivo en el MCSS.
7.3

OrROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA

(Punta 7.3)
7.3.1
La Comision recorda que habia recomendado
(Recomendacion 4 (CMM-IX)) la preparacion de una
METEOROLOGiA MARINA

GUla completa de Aplicaciones de la Climatologla Marina
que habia aprabado ulteriormente el Congreso y el
Consejo Ejecutivo. Una junta editorial, nombrada par el
Subgrupo de la CMM sabre climatologia marina, se

. encargo de preparar la Guia bajo la direccion general del
Sr. A Saulesleja (Canada).
7.3.2
La GUla fue redactada, completamente revisada
y examinada durante anos y, par ultimo, la version
finalizada fue presentada a Ia OMM a mediados de 1992
para su publicacion. La Comision tomo nota con agrado
de que la version inglesa de la Guia se publicaiia poco
despues de celebrarse la reunion e insto a que se publicase 10 antes posible en los demas idiomas. Expreso su
sincero agradecimiento al Sr. Saulesleja par el esfuerzo
enorme que habia realizadoen la preparacion. de dicha
GUla asi como a los demas miembros de la junta editorial
por su colaboracion y su apoyo. La Comision opino que
esta GUla constituye una contribucion importante de la
Comision de Meteorologia Marina a las actividades de la
OMM, que beneficiara durante muchos anos a todos los
Miembros que Hevan a cabo actividades marinas. La
Comision pidio al Subgrupo que continuase exarninando
el contenido de dicha publicacion can objeto de preparar
enmiendas y actualizaciones futuras, segun proceda.
7.3.3
La Comision recorda que la escala de la OMM
equivalente a la escala Beaufort para determinar la veloci- .
dad del viento (tal como figura en el Manual de Servicios
Meteorologicos Marinos) habia sido aprobada despues de
extensos debates que tuvieron lugar en varias reuniones
anteriores de la Camision. Dicha escala estaba en vigor
desde hada anos y, par consiguiente, era parte integrante
de las practicas de observacion realizadas a bordo de
buques asi como de los archivos de datos de climatologia
marina. Asimismo, la Comisi6n reconoci6 que una serie
de estudios·cientificos realizados en los ·ultimos an as
habian puesto en duda la validez y 1a precision de dicha
escala para fines de investigacion climatica. Dichos estudios han mostrado tambien diferencias considerables
entre las dJversas escalas cientificas equivalentes a la
escala Beaufort, actualmente en usa, asi como la impor- .
tancia de tamar en consideracion factores media ambientales del buque (rna, noche, viento de papa, de proa,
etc.) al utilizar las estiinaciones del viento de los buques
en la investigacion climatica.
7.3A
La Comision tomo nota de que este tema se habia examinado detenidamente en la sexta reunion del
Subgrupo sabre climatologia marina (Ginebra, abril de
1991) y aceptolas siguientes conclusiones esenciales del
Subgrupo:
a) es urgente normalizar las practicas de observacion
y de transmision de informacion a bordo de los
buques para las estimaciones Beaufort de los vientos de superficie, dadas las diferencias evidentes que
existen entre los buques de observacion volun·
taria de diferentes paises y entre los diversos
observadores, asi como las contradicciones en la
forma en que se comunican estas estimaciones en
los informes SHIP y en los diarios de navegacion.
La preparacion y la amplia difusion de un conjunto
acordado y normalizado de fotograCias sabre
el estado del mar relacionadas can la escala Beaufort
debe normalizarse. Este con junto de fotograCias deberia incluirse en el nuevo folleto sabre
practicas normalizadas de observacion y de trans-
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eerse tad as los esfuerzos posibles para que se
apliquen correctarnente las practicas de observacion
y de transmision de datos aprabadas y normalizadas
b)
para medir la velocidad del viento de superficie a
partir de buques; se aprobo la Recomendacion 12
(CMM-Xl);
b) deberian nombrarse ponentes que preparen:
i) un foUeto sabre practieas normalizadas de
observaeion, tal como se describe en el parrafo
7.3.4 anterior (vease tambien el punta 6.2 del
orden del dial;
ii) un informe resumido aetualizado de las esealas equivalentes a la eseala Beallfort, especialmente un analisis de las desviaciones y
de los errores de las diversas esealas cientlfieas
y un estudio de su aplieacion a los estudios clim.tieos (In formes sabre Asuntos
Cientifieos N' 3);
c)
Estos ponentes se nombraran bajo el punta 15 del
orden del dla;
c) deben introducirse ciertas modineaeiones en la
clave SHIP, en la presentaci6n de la cinta internacional de meteorologla maritima OMMT) y en las
en que se realiza la observacion del yiento, tanto si
tablas de cifrado BUFR para que se puedan arehivar y
la observaci6n se mide como si se evalua. Los obser
transmitir datos adicionales sabre la medida del
vadores de los buques deberlan eomunicar siempre
viento a partir de buques (vease tambien el parrafo
correctamente el metoda que utilizan para obtener
7.3.6 que figura a eontinuaci6n);
la vel acid ad del viento;
d) debe modifiearse Ia Lista Internacional de Buques
d) actualmente existe toda una gama de esc alas
Seleeeionados, Complementarios y Auxiliares
(OMM-N" 47) para que incluya informaei6n sabre
cientlficas equivalentes a la eseala Beaufort, que
la exposici6n de los anemometros, el tamafio y eI
parecen dar mejores resultados que la. escalaoperatipo de los buques, etc. En eI marco de la recomentiva de la OMM en la determinacion de la velocidad
del viento a partir de los numeros Beaufortpara
dacion aprobada bajo el punta 10 ctel orden del dla
figuran estas modifieaciones propuestas;
fines cientlficos (veas.e tambien el in forme del
eJ el Subgrupo sabre climatologla marina debe exaniiProyecto de Observacion Especial de los VOS del
Atlantica Norte (VSOP-AN). Todavla no se dispone
naI, en" el proximo periodo interreuniones, las
de suficientes pruebaspaia poder establecer una'
posibilidades de preparar una eseala ampliada equiclara diferencia entre estas escalas y es posible que
valente a la eseala Beaufort (superior a fuerza 12 de
la eseala de Beaufort) para expresar vientos extremos
cada una de elias sea adeeuada segUn las cireunstancias (informes transmitidos par diversas flotas
en las prediceiones marinas.
7.3.6
La Comision recorda que, en su Mcima
nacionales). Ademas, puede ser necesario aplicar
reunion, habla propuesto al Subgrupo de climatologla
distribuciones estadlsticas de la velocidad del viento
marina que examinase las posibilidades de introducir
a cada escala Beaufort para obtener resultados mas
precisos. En cualquier caSD, es necesario presentar
. ciertos eambios en la codifieacion tanto en la clave SHIP
como en la presentacion de la IMMT para que se pudiese
una buena documentacion resumida sabre la eseala
incluir
informacion adicional relativa a la climatologia
equivalente a la escala Beaufort;
e) para los que aplican las practicas de observacion
marina ·en los informes proeedentes de los VOS. El Subgrupo, en su sexta reunion, examin6 dichas propuestas
marina y los que revisan el archivo de datos marinas
aSI como una serie de posibles modificaciones que podria
seria uti! que los especialistas en investigacion del
introducirse,
presentada bajo otros puntas del orden del
clima publiquen recomendaciones coneretas sabre
dla, que se consideran importantes para los estudios del
la estructura y la aplicacion de las esealas equivaclima mundial (vease el parrafo 7.3.5 anterior). El
lentes a la escala Beaufort.
Subgrupo preparo una serie de modifieaciones propues7.3.5
Sabre la base de estas conclusiones, la Comision
tas, a la clave SHIP, y eventualmente a la clave BUFR, que
decidio tamar las medidas siguientes:
presento a la CSB a traves de su Subgrupo sabre claves.
a) la actual escala de la OMM equivalente a la escala
Baja el punta 6.7 del orden del dia figuran las medidas
Beaufort, debe seguirse aplicando para fines operaque tomo la CSB can respecto a dichas modifieaciones.
tivos y de archivo; los especialistas en investigacion
7.3.7
La Comision decidio quecualquier cambia que
del clima deberian utBizar con much a cautela las
se introduzea en las praetieas de transmisi6n de datos de
estimaciones del viento transmitidas· par los bulos buques de observaci6n voluntaria, sea en los informes
ques para los estudios climaticos; y deberlan hamision de datos (vease d punta 6.2 del orden
del dial;
la escala equivalente a la escala Beaufort que
se utlliza actual mente en la OMM, tal como ligura
en el Manual de Servidos Meteorol6gicos Marinos, indica una desviacion en las estimaciones de la
velocidad del viento de superficie, can errores que
varian en funcion del nfunera Beaufort. Sin embargo, est a escala deberla mantenerse para fines
operativos cuando la precision es adeeuada y
para evitar complicaciones al observador, asl como
para que los archivos de datos sean coherentes. Si
h.y una coherencia tanto en los archivos como
en las practicas de observacion, entonces los especialist.s en investigacion del clima y otlOS interesados que utilizan los datos archivados pod ran
aplicar tecnicas cientificas que permitan determinar
las velocidades del viento de superficie;
cuando los buques estan equipados can anemometras, es fundamental facilitar informacion sabre la
altura y la exposicion del anemometra. Ademas, a
todas las horas debe comunicarse informacion sabre
la veloeidad del buque y su rumba en el momenta
v
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SHIP en tiempo real a en los diarios de navegacion, para
comunicar informaci6n adicional, exigia las correspon-

dientes modificaciones en la presentacion de la IMMT
para que esta informacion pudiese intercambiarse en el
marco del Program a de Resumenes de Climatologia
Marina y almacena.rse en los archivos de datos de dimatologia marina. Asi pues, la Comision tomo nota
tambien de que los datos de dimatologia marina para el
arch iva se obtienen cad a vez directamente de los
informes SHIP en tiempo real de los diarios de navegacion informatizados, en lugar de los diarios manuales
tradicionales. Par .consiguiente, la Comision decidio
adoptar una presentacion revisada de la IMMT para
ineluir los nuevas datos que deberia entrar en vigor al
mismo tiempo que las modificaciones a la dave SHIP,
aprobadas par la decima reunion de la CSB. Para este fin
se aprobo la Recomendacion 13 (CMM-Xl).
7.3.8
La Comision recorda que, en su decima
reunion, habia pedido a su Subgrupo de expertos sabre
servicios de dimatologia marina que estudiase la posibilidad de preparar un archivo mundial de datos en
formato normalizado sabre la trayectoria e intensidad de
los cielones tropicales. El Subgrupo habia examinado
seguidamente esta cuestion y habia recomendado diver~
sas modificaciones a un borrador de formato comun
preparado por el Grupo de trabajo de la CCA sobre elimatologia marina. El Subgrupo habia sefialado tamblen que
los diferentes organos regionales sabre cielones tropicales
tenian ya archivados datos pertinentes sabre cielones
tropicales en distintos formatos y, por consiguiente, pidio
a los respectivos organos regionales sabre cielones tropicales que siguiesen dando su consejo sabre la viabilidad
. de poner en vigor dicho formato comtin.
7.3.9
La reunion tecnica de coordinacion sobr~ la
predicclon operativa de cielones tropicales y la difusion
de los resultados par los CMRE (Tokio, diciembre de
1992) se pus a ·de acuerdo sabre un formato comun
revisado, basado en la propuesta inicial presentada por la
CCA, asi como en las sugerencias formuladas par diversos organos responsables, entre elias los subgrupos de la
CCI y de la CMM. La reunion habia recomendado
ademas que la OMM aceptase ese formato como norma
para el archivo de la informacion relativa a la trayectoria
e intensidad de los cielones tropicales, y pidio a la CMM
que estudiase oficialmente el traslado de esta recomendacion al Consejo Ejecutivo para su aprobacion. La
Comision dio su acuerdo a esta propuesta, y adopto la
Recomendacion 14 (CMM-XI).
8.

HrnLOS MARINOS

(Punta 8 del orden del dial

8.1
La Comision tom a nota can satisfaccion del
In forme del Dr. 1. Frolov (Federacion de Rusia), presidente del Grupo de trabajo sabre hielos marinos, y Ie ex- .
preso su reconocimiento, asi como a todos los miembros
de dicho Grupo par la labor realizada durante el periodo .
. interreuniones. En particular, tomo nota can satisfaccion de la exitosa entrada en servicio del Banco Mundial
de Datos Digltales sabre Hielos Marinos (BMDDHM)
establecido en los CMD A Y B para los datos sabre los
hielos marinos, respectlvamente en Boulder, Colorado,

(EE.UU.) YSan Petersburgo (Federacion de Rusia). Dicho
banco mundial posee ya gran des cantidades de datos
sabre los hielos marinas relativos a ciertas regiones
polares a partir del afio 1972,y algunos paises siguen
enviando datos transcritos en la forma de presentacion
SIGRID. Las operaciones del BMDDHM estan dirigidas
por un Grupo rector especial compuesto por expertos
pertenecientes a los dos centros de datos, y laComision
pidio a la Secretaria y al Subgrupo sabre hielos marinas
que slguiese dan do apoyo a la labor de este Grupo rector
durante el proximo periodo interreuniones.
8.2
La Comision tomo nota can interes de que la
comph'jidad y eI detaIle de la actual forma de
presentacion SIGRID habia creado dificultades a los
Miembros en la labor de digitalizacion y cifrado de datos
sabre los hielos marinas para presentarios al BMDDHM y
que, con el fin de allanar esta dificultad, el Grupo rector
del BMDDHM habia preparado un formulario reducido
de SIGRID para facilltar dicho cHrado, en particular de
los datos de apoyo al PMC. La COmision convino en que
esta forma de presentacion SIGRID reducida, una vez
examinada por los expertos competentes en hielos marinas y revisada, si fuere necesario, deberia ser promulgada
directamente par los centros del BMDDHM como el
formato preferido para la presentacion de datos. La
Comision convino ademas en que no habia ninguna
necesidad de incluir oficialmente este formato en el
Manual de Servicios Meteorologicos Marinos, pues ya habia
adoptado la forma SIGRID compIeta en ·su reunion anterior. La Comision reitero la gran prioridad que concede
al BMDDHM, ·como iuente principal de datos sabre los
hielos marinos, indispensable para "I PMC ylos.estudios
sabre el clima mundia!. LaComision tambien destaco la
importancia de la verificacion de la calidad de los datos
del BMDDHM a traves de analisis comparativos can los
datos presentados por los paises contribuyentes. La
Comision alent a al Grupo rector del BMDDHM a que
estudiase la viabilidad de afiadinamhien al banco de
datos, los relativos a la nieve caida sabre el hielo. Por
ultimo, la Comision insto al Grupo rector del BMDDHM
a que hiciera todo 10 posible para que se publicitara la
existencia, operaciones y datos en posesion del Banco, en
particular dentro de los circulos dedicados a los· estudios
del clima.
8.3
La Comision tomo nota can interes y satisfacion
de los progresos hechos en la preparacion de los dos
manuales·que habia piopuesto en la decima reunion de
la CMM. La Comision reitero el gran valor potencial del
Manual sabre el Andlisis y Prediccion de los Hielos Marinos, y
pidio que se hiciese todo 10 posible para asegurar la calidad y precision de los textos que liguran en dicho
manual; en interes de los usuarios. La Comision tambien
destaco que las organizaciones de usuarios tales como la
OMI, Ia OHI y la CNI habian examinado el primer
borrador del Manual sabre navegacion en hielos marinas en
el Oceano Austral (preparado por un experto de la
Federacion de Rusia), y propuso que se abreviara y modificara considerablemente para hacerio mas accesible a los
usuarios, en particular a los oliciales a bordo de buques.
Por consiguiente, la Comision pidio al autor del borrador
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del Manual que examinase cuidadosamente estas
sugerencias al preparar Ia version revisada, a fin de que
esa publicacion, que copatrocinan conjuntamente Ia
OMM y Ia OMI, sea del maximo valor para los usuarios.
8A
La Comision tomo nota con interes y recono·
cimiento de que en setiembre de 1991 se habia celebrado
en Ottawa, Canada, un segundo cursillo OMM de traba·
jos practicos sabre Ia teledeteccion operativa de los hielos

marinos. La Comisi6n expres6 su sincero agradecimiento al Canada y a los organizadores del cursillo que
tuvo tanto exito, y permitio alcanzar las perspectivas que
dejan entrever las posibilidades futuras de hacer evalua·
ciones cuantitativas de las variables de los hielos marinas
utilizando tecnicas de teledeteccion. La Comision reitero
Ia importancia de esas tecnicas para las medidones cuan·
titativas y cualitativas de los hielos marinas con fines
operativos y de investigacion. Consecuentemente, pidio
al nuevo Subgrupo sabre hielos marinas que, durante el
proximo periodo interreuniones, estudiase Ia posibilidad
de elaborar procedimientos normalizados para intercam·
biar y archivar datos sabre los hielos marinas obtenidos
mediante teledeteccion.
8.5
Ademas de los temas ya tratados, Ia Comision
considero que habia algunos otros relativos al hieiD
marino que requeririan atencion duranteel proximo
periodo interreuniones, y en particular:
a) Ia continuacion del desarrollo y Ia revision de Ia
nomenclatura y terminologia sabre los hielos mari·
nos, especialmente a Ia Iuz de las nuevas tecnicas de
teledeteccion;
b) el examen de las practicas normalizadas de obser·
vacion de los hielos marinas;
c) el examen del establecimiento de los procedimien.
tos normalizados de intercambio operativo en tiem·
po casi real de productos sabre los hielos madnos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, Ia Comision
convino en que era necesario establecer el Subgrupo
sabre los hielos marinas del Grupode trabajo sabre servi·
cios de meteorologia marina. La Comision tomo nota
del mayor interes de los Miembros por participar en el
Grupo y, por consiguiente, acordo ademas que Ia partici·
pacion en dicho Subgrupo no fuera limitada como
sucede actualmente. En el punta 15 del orden del dia se
taman otras medidas al respecto.
8.6
Por iiltimo, dentro de este punta, Ia Comision
tomo nota con satisfaccion de Ia importante labor que
estaban llevando a cabo los grupos regionales, en particu·
Iar Ia reunion sabre los hielos marinas en el Baltica. La
Comision convino en que deberia continuarse Ia colabo·
racion entre el Subgrupo sabre hielos marinas y estos
grupos regionales, y pidio al presidente del Subgrupo y a
Ia Secretaria que tomaran las decisiones necesarias en ese
sentido.

9.

REVISI6N DE LAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO T1!:cNICO DE INTEREs"
PARA LA CMM (Punta 9 del orden del dial

Servidas Metearologicas Marinos (Anexo VI al Reglamenta
Tecnico), segun se indica a continuaci6n:
punta 5.1 del orden del dia - Recomendacion 3
(CMM·XI) para incorporar el nuevo sistema de difu·
siones marinas de Ia OMM en el marco del SMSSM
en Ia Parte I;
b) punta 7.2 del orden del dia - Recomendacion 11
(CMM·XI) para revisar el programa de resUmenes de
dimatologia marina, Parte 1, Seccion 5.
9.2
La Comision tomo nota de que, como conse·
cuencia de estas y de" otras enmiendas recientes
introducidas en el Manual, es necesario actualizar el texto
de algunas partes del Capitulo B. 1 (Climatologia) y del
Capitulo C. 1 (Servicios Meteorologicos para actividades
marinas) del Reglamenta Tecnica (OMM·N· 49). Par
consiguiente, Ia Comision adopto Ia recomendacion 15
(CMM.XI) para realizar esta actualizacion.
9.3
La Comision tomo nota de otras modificaciones
a correcciones en el Manual de Servidas Metearologicas
Marinos que son necesarias actualmente a pueden serlo
en el futuro:
a) correcciones en Ia version espafiola del Manual por
indicacion de Ia CMM.X;
b) posible formato revisado y normalizado para Ia
presentacion de predicciones y avisos de alta mar.
a)

10.

GulAs Y OTRAS PUBLICACIONES T1kNICAS
(Punta 10 del orden del dial

10.1
La Comision tomo nota con reconocimiento de
que las "enmiendas a hi Guta de los Servidos Metearalogicas
Marinos adoptadas par Ia CMM·X habian sido introducidas
en esta publicacion, en tanto que 1a Guia para el Antilisis y
Pranosticos de Olas (OMM·N· 702) se habia publicado
durante el periodo interreuniones tambien en espafioI,
fra'nces y"ruso. ·La Comision tom nota con [eCOnDdmiento de que Ia nueva Guta de Aplicacianes de la
Climatalagia (OMM·N· 781) seria publicada en breve, de
momenta en version inglesa linicamente. La Comision
expreso su reconocimiento al Sr. A. Saulesleja (Canada) ya
los demas autores par su labor de preparacion de esta
nueva guia, que sera litiI para todos los Miembros mariti·
mas interesados en Ia utilizaci6n de datos de dimatologia

a

marina.
10.2
La Comision tomo nota de Ia recomendacion
proveniente del Proyecto Especial de Observacion de
VOS en eI"Atiantico Norte (VSOP.NA), que fue refren·
dada par el Subgrupo sabre dimatologia marina, en su
sexta reunion. Esta redomendaci6n consiste en incluir
en Ia Lista internadanal de buques selecdanadas suplernen.
tarias y auxiliares (OMM·N· 47) informacion complemen.
taria relativa al tipo y Ia ubicacion de instrumentos ins·
talados a bordo de los vas. La Comision estuvo de
acuerdo en que dicha informacion era indispensable para

realizar una interpretacion precis a de las observaciones
meteorologicas y oceanogriificas de buques, tanto con
finalidades operativas como de investigacion. "Ademas, Ia

Comision convino en que esta publicadon constituia un
9.1
La Comision recorda qu"e en su reunion actual
habia adoptado ya enmiendas y adiciones al Manual de

valiosisimo instrumento para controlar Ia calidad de las
observaciones marinas de superficie J aSI como para" los
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estudios sabre el clima global que requieren ser actualizados can la mayor frecuencia posible y presentados en
forma legible par computadora. Se adopto, en consecuencia, la Recomendacion 16 (CMM-Xl) sabre este
tema. La Comision pidio a la Secretaria que especificase
el formato de presentacion preferido para las actualizaciones requeridas a los Miembros.
10.3
La Comision tomo nota can agrado de que el Sr.
H. Erdmann (Alemania) habia preparado un proyecto de
revision del Capitulo 17 - Observaciones marinas, de la
Guia de Instrumentos Meteorol6gicos y Metodos de Observaei6n (OMM-N· 8) que ya se estaba revisando antes de in·
cluirlo en la Guia actualizada. Ademas la Comision sena10 que la CSB-X habia recomendado la inclusion de los·
nuevos procedimientos operativos de control de la calidad de los datos de boyas a la deriva que se reciben a traves del SMT en la Guia del Sistema Mundial de Observaei6n
. (OMM-N· 488) (vease tambien el punta 6.3 del orden del
dial y que la CCI habia emprendido una revision principal de la Guia de Practicas Climatol6gicas (OMM-N· 100)
(ver tambien el punto 7.1 del orden del dial.
10.4
La Comision tomo nota con satisfaccion de las
siguientes publicaciones tecnicas que se habian publicado can relacion al programa marino durante el periodo .
interreuniones:
a) serie de Informes de Meteorologia Marina y
Actividades Oceanograficas Relacionadas: Informes
N· 12 (suplementos 2 y 3), 21·27 (N. 25-27, conjun.
tamente con la COl);
b) Informe N· 16 de Asuntos Cientificos Marinos;
c) Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos .(rnas las
revisiones);
d) dieciocho publicaciones relacionadas can el SGISO
(todas de consuno can la COl);
e) seis publicaciones del GCBD (conjuntamente con la
COl).
La Comision expreso su reconocimiento a los autores
de todas las publicaciones y en particular, a los ·Sres
. D. Lindforth y P. Parker (Australia) par el Manual de
Servieios Meteorol6gicos Marinos, publicacion que considero sumamente valiosa. Ademas, la Comision tomo
nota can beneplacito de que se habia dedicado una
edicion especial del Boletin de la OMM (Volumen 40,
N· 2 de abril de 1991) a actividades marinas conexas,
incluyendo en particular seis articulos de actualidad y
una entrevista can el Dr. H. Stomme\. La Comision
estuvo de acuerdo de que todas estas publicaciones teeni~
cas habian dado un apoyo muy valioso a los Miembros
en la ejecucion de sus actividades marinas conexas, e
insto a que se proslguiera la publicacion de esos informes
y documentos durante el periodo interreuniones proxi.
mo. La Comision pidio tambien a los Miembros que
examinaran la ·posibilidad de traducir informes teenicos a
idiomas distintos del original (en su mayoria en ingles), a
fin de aumentar su utili dad para fodos los Miembros, y
expreso su agradecimiento a Chile y Francia por la labor
que ya habian realizado al respecto.
10.5
Seguidamente, 10 Comision examinolas necesi·
dades de nuevas publicaciones teniendo presente las
prioridades estableddas para los textos de orientacion, asi

como las continuas dificultades can las que se tropezoba
para localizar ponentes dispuestos 0 preparar documentos tecnicos sabre temas pertinentes. Propuso que los
temas siguientes eran import antes para la Comision y
que par ella deberian examinarse a efectos de estudio y
. publicacion.
a) servicios de meteorologia para las zonas costeras;
b) la selecci6n de las rutas de navegaci6n de los buques
en funci6n de las condiciones meteorologicas;
c) servicios para los puertos, zonas portuarias y vias de
agua reducidas;
d) servicios para respaldar la lucha contra la contaminaci6n de los mares;

.

capacidades y teenicas para la transmision de informacion gratica a los buques en el mar;
f) teenicas para determinar la precipitadon en el mar.
La Comision pidio a sus grupos de trabajo sabre servicios
de meteorologia marina y sistemas de observacion
marina que estudiaran estos problemas y, en particular,
que buscaran los ponentes idoneos para la preparacion
de los informes propuestos.
10.6
Par ultimo la Comision tom6 nota de que
numerosas actividades recientes, inclusive. las enmiendas
de fonda al Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos
requeriran tal vez que se proceda arevisiones mas
amplias de la Guia de los Servicios Meteorol6gicos Marinos.
Par esa razon, estuvo de acuerdo en que se nombrara un
ponente dentro del Grupo de trabajo sabre servicios
meteorol6gicos marinas basicos para analizar la Guia y
preparar propuestas sabre que es 10 que hay que revisar y
c6mo pueden llevarse a cabo estas revisiones: El Grupo
de trabajo durante el proximo pedodo iriterreuniones
debe examinar estas propuestas, y siempre que Ie sea
posible, las aplidra. Otras medidas a este respecto estan
previstas en el punta 15 del orden del dia.
e)

11.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL,
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y
ACTIVIDADES DE APOYO A LA EJECUCION EN
CAMPO DE

11.1

EL .
LA CMM (Punta 11 del orden del dial .

ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE ENSENANZA Y

FORMACION PROFESIONAL (Punta 11.1)
11.1.1 La Comisi6n tomo nota can interes del in forme
del presidente del Subgrupo de ponentes regionales,
Sr. S. Ragoonaden, y Ie expres6 su reconocimiento, al
igual que a su Subgrupo par el trabajo en benefiCia de la
CMM. A continua cion, la Comision examino las actividades del Programa de Ensenanza y Formacion
Profesional de la OMM, de particular importancia para la
CMM, que habian tenido lugar durante el periodo interreuniones. La Comision convino en que, en general, las
. actividades emprendidas en est a esfera habian sido
particularmente satisfactorias, en espedal respecto a los
cursillos de trabajos practieos y a los seminarios de
forma don, considerados muy utiles para estimular y
prestar asistenda al mayor desarrollo de los servidos de
meteororologia marina y a las actividades oceanograficas
asociadas en los paises en desarrollo. La Comision tom6
nota can agrado de que el Undedmo Congreso habia
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acordado que en el futuro se continuasen los seminarios
similares dandoles una nueva orientacion hacia esferas
concretas y especializadas.
11.1.2 La Comision examino tambien las actividades
en el marco del Tercer Plan a Largo Plaza relativas
al Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
y convino en que deberia prestarse la asistencia adecuada
a la Secretaria en sus estudios acerca de las necesidades
de formacion profesional de los Miembros. La Comision
pidio que su Grupo de trabajo de ponentes regiona.
les sobre ensenanza y formaci on profesional tuviese
en cuenta los aspectos adecuados del Tercer Plan a
Largo Plaza/Program a de Ensenanza y Formacion
Profesional (1'PLP/ETRP) la elaboracion de sus propuestas
y planes.
11.1.3 La Comision tomo nota de la peticion del
EC·XLlV relativa al establecimiento de un mecanismo
idoneo para hacer posible un flujo de informacion en
doble sentido entre la Comision y los ponentes sobre
ensenanza y 1ormacion profesional, por una parte y, la
Secretaria de la OMM, por otra. Par consiguiente pidio al
presidente del Grupo de trabajo de ponentes regionales
que actuase como coordinador' de ese intercambio de
informacion y que mantuviese informados a la Secretaria
y al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
ensenanza y formacion profesional a traves del presi·
dente de la Comision. Esta disposicion se tiene tambien
en cuenta para determinar las atribuciones .del Grupo de
trabajo (vease el punto 15).
11.1.4 La Comision observo que, a pesar de los esluerzos
realizados por los Miembros y la disponibilidad de algunos
cursos yprograrnas limitados en los CRFM, en particular en
el de Manila, Filipinas, continua existiendo una demanda
insatisfecha de formacion profesional especializada en
meteorologia marina,- en particular, al nivel de postgrado
(inclusive M.Sc.). La Comision oplno que una de las posi·
bles formas de dar a conocer los programas existentes de
meteorologia marina y oceanografia fisica era a traves de
inserciones adecuadas en el Compendio sobre instalaciones y

serviejos docentes para meteorologia e hidrologia operativa
(OMM.N" 240). La Comision toma nota con agrado de
que existia una sexta edidon de esta publicacion a disposi.
cion y que la informacion contenida podia ser pro·
porcionada en disquetes y en formatos de base de datos.
La Comision pidio que los Miembros se esforzasen en
mantener esta informacion actualizada para beneficia de .
todos aquellos que necesitan informacion destin ada a la
planificacion de sus actividades docentes en la esfera de la
meteorologia marina.
11.1.S La Comision recorda su Recomendacion 13
(CMM·X) y se mostro complacida al observar el progreso
aleanzado en relacion con la ejecucion de un curs a espe·
cializado en meteorologia marina y oceanografia lisica en
el CRFM de Nairobi, Kenya. La Comision convino en
que, teniendo en cuenta la aceptacion tanto por las
autoridades internacionales como nacionales de la arga·
nizacion del curso, actualmente era urgente esforzarse
por encontrar los fondos necesarios a fin de que el
mismo pudiera iniciarse 10 antes posible. La Comision
tuvo conocimiento de que se habla presentado el
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proyeeto propuesto a efectos de lograr el apoyo par parte
del PNUD, asl como de otros organismos susceptibles de
aportar financiacion. La Comision expreso su recono·
dmiento por las contribudones realizadas por la COl can
miras a la realizacion del curso y esperaba que esta coo·
peracion pudiera plOseguirse. La Comision recorda
ademas que este programa debla utilizarse como un
proyeeto piloto y que deblan arganizarse cursos similares
10 antes posible en otros CRFM.
11.1.6 A juicio de fa Comision, la serie de seminarios y
cursillos practicos regionales habla logrado su objetivo y
la nueva orientacion dada par el Undecimo Congreso, a
saber, planificar y Hevar a cabo cursos en esferas mas
espedficas, traduda perfectamente las necesidades
nacionales y regionales. Habida cuenta de que Se habian
previsto ya dos actividades para 1993, el seminario}
cursillo de trabajos practicos internacional para Agentes
Meteorologicos de Puertos (Londres, Reino Unido, octu·
bre de 1993), y la Conferencia tecnica sobre observa·
ciones espaciales de los ocean os (Bergen, Noruega,
septiembre de 1993), la Comision estimo que otras cues·
tiones que podrian considerarse en los seminarios
durante el proximo periodo interreuniones serian los
servicios meteoro16gicos marinas para la pes(a, la modelizacion regional de olas, las olas y las mareas de tern·
pestad, la contaminaci6n del mar, las predicciones marinas para las actividades coster as y en el mar y la in·
fluencia del oceano sobre el dima y el cambio dimatico.
11.1.7 La Comjsion tomo nota con agrado de que la
publicacion de material didaetico para todos los niveles
se habia proseguido durante el.periodo intem;uniones y
observo. .especialmente la publica cion de nuevas
ediciones de los compendios existentes, as! como su
publicacion en otros idiomas, ademas del ingles. Pidio a
la Secretarl.a que continuase esforzandose por poner a
disposicion publicaciones docentes en todos los idiomas
de la Organizacion. La Comision se mostro espedal.
mente satisfechacon la nueva version del Compendio de

apuntes para 10 formaci6n profesional del personal de las
Clases III y IV (OMM·N" 434). La Comision recorda
tambien su recomendacion para la revision y actual·
izacion del Compendio de meteorologia para uso del
personal meteorol6gico de las Clases I y [[ (OMM·N" 364),
Volumen II, Parte III - Meteorologla marina, que data de
1979. La Comision opino que, habida cuenta de los
progresos tecnicos registrados durante los Ultimos anos,
tanto en las tecnicas de observacion como de modeliza·
cion, as! como de otros progresos en materia de telecomunicaciones, era actual mente urgente actualizar esa

publica cion. La Comision pidio a los Miembros que
propusieran expertos adecuados que pudiesen llevar a
cabo esa dificil tarea. Torno nota tambien de que la

Directrices para la enseiianza y formaci6n profesional
de personal de meteorologia e hidrologia operativa
(OMM.N" 258) de la OMM que contiene un programa de
estudios con miras a prestar asistencia a los Miembros en
la preparacion y ejecucion de los programas do centes,
databa de 1984. A la vista de los cambios y adelantos
considerables que se habian operado desde su publi.
cacion, la Comision pidio al Grupo de trabajo sobre
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ensenanza y formad6n profesional y apoyo a la ejecud6n que hiciera 10 necesario para actualizar el Capitulo
10 de esta publicacion.
11.1.8
La Comision tom a nota tambi<~n de la publicadon de un pequeno foneto que contiene Instmedones

para la orientad6n de los agentes meteorol6gieos de puertos
por el Capitan G.V. Mackie, que estaba disponible en
todos los idiomas de trabajo de la OMM, asi como de
otra publicadon uti! a efectos docentes, esto es, el COUTS
et manuel N' 5 - Connaissanees de base .sur la prevision des
vagues por J. Manach.
11.1.9 La Comisi6n tom6 nota con agrado de que la
Biblioteca de formadonprofesional de la OMM habia
seguido fortaleciendo, ampliando su material audiovisual
y actualizando su equlpo para la utilizadon de videocasetes de la ensenanza asistida por computadora (CAL);
e invito a los Miembros a que siguieran propordonando
documentacion y las ayudas didacticas pertinentes.
11.1.10 La Comision expreso su agradedmiento a los
Miembros que habian acogido seminarios y actividades
docentes durante el periodo interreuniones, en espedal a
Argentina, China, Franda, India, Italia, Kenya, Malasia,
e! Reino Unido y los EE.UU. A este respecto, Ia Comisi6n·
tambien agradecio a los EE. UU. por haber creado dos
'oficinas' de prevision meteorologic a en eI CMM de
Washington, que seran confiadas a los pronosticadores
de las Regiones III y IV por un periodo de seis meses para
preparar las directrices sobre pronosticos de~tinados a los
. ·Miembros de las Regiones. La Comision invito a otros
Miembros a examinar Ia posibilidad de instituir programas ari;ilogos.
ll.l.l1· La Comision expreso su reconoc;i!lliento a la
OMM por las be cas concedidas, destinadas a estudios
espedficamente reladonados con Iameteorologia marina
y la oceanografia ·fisica, y.observo que se esperaba un
aumento del n6mero de petidones de estudios postgrado
. ·en esas esferas. A su vez, la Comision expreso Ia esperanza de que continua sen concediendose becas a los
solicitantes y pidio a los Miembros, que disponen de
programas de postgrado en curso sobre meteorbl·ogia
marina y oceanografia fisica, a que cooperasen con la
OMM en sus esfuerzos por satisfacer Un n6mero maximo
de peticiones. La Comision estimo que dada las dificultades credentes que se planteaban para obtener fondos
con destino a actividades de formadon profesional con
cargo a fuentes tradicionales, incluidos el PNUD y el
presupuesto ordinario de la OMM, habria que indagar
nuevas fuentes de financiacion e invito a ambos
Miembros y a la Secretaria a que tratasen de aportar
nuevas soludones a este asunto. La Comision tomo nota
con satisfaccion de que varios Miembros ofrecieron
medios para la formadon profesional y becas a traves del
PCV, e invito a otros Miembros a que consideraran la
posibilidad de proveer ese tipo de asistencia.

11_2

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGiA Y ACITVlDADES DE

APOYO A LA EJECUCION (Punto 11.2)
11.2.1
La Com.ision tomo nota de la opinion del
Undedmo Congreso de que debe seguir concediendose
gran priori dad ala asistencia a los Miembros en la ejecu-

. cion de Servicios Meteorologicos Marinos en el contexto
del Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM. Tal apoyo a la
ejecucion se proporciona mediante el Programa de
Cooperacion Tecnica de la OMM, a peticion expresa de
los Miembros interesados, si bien tambien se realizan
algunas actividades limitadas (normalmente misiones de
expertos) a traves del proyecto de apoyo ala ejei:udon
del Programa de Meteorologia Marina.
11.2.2 Se informo a Ia Comision de varias actividades
de apoyo a la ejecucion realizadas durante eI periodo
interreuniones transcurrido desde la CMM-X. Entre enas
figuran varias misiones de expertos y program as del
PNUD ejecutados en la AR I, la AR II Y AR V a traves del
Programa de Cooperadon Tecnica, junto con misiones
de expertos en la AR II Y la AR V Y el apoyo para
ponentes de la AR I sobre servicios meteorologicos marinos dentro del Programa de Meteorologia Marina.
11.2.3 AI dar su aprabadon a esas actividades, la Comi·
sion insto a los Miembros maritimos a que, cuando
proceda, sometan peticiones similares de apoyo para
facilitar Ia intensificacion de sus sistemas de observadon
marina y servicios marinos, en el contexto del compo· .
nente del programa de meteorologia marina global del
Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM. La Comlsion
estimo que muchos Miembros podian beneficiarse, en
particular, del enfoque cooperativo regional para desarro·
nar servidos meteorologicos marinos. A ese respecto,
apoyo decididamente la ejecucion rapida del proyecto
subregional propuesto para Asia sudoriental, desarrollado
a raiz de la mision de expertos a la region emprendida
. poreI presidente y vicepresidente de la Comision, junto
con las.otras misione·s de expertos realizadas a paises
individuales por el vicepresidente y el Sr. P. Parker
(Australia). Tambien pidio que se emprendan estudios en
eI proximo periodo interreuniones acerca de la posibili.
dad de elaborar proyectos similares en.otras reglones
geograticas, en particular Africa oriental y occidental.
11.2.4 La Comision senal6 que eI elevado valor poten·
cial de un estudio iIe los costos y beneficios de los
servicios metecirologicos marinas para la comunidad de
usuarios marinos podia resultar muy 6til a los Miembros
con vocacion maritima, y recorda al respecto el estudio
can junto que esta emprendiendo el Grupo de trabajo de
la CMM sobre serviclos meteorologicos marinos, junto
con el SGISO, acerca de los costos y beneficios de los
servicios meteorolagicos marin os y oceanograficos
(veanse tambien los puntos 5.2 y 12.2 del orden de! dial.
Tambien Insistio en que el estudio se terminara 10 antes
posible y que los resultados se pusieran ampliamente a
disposicion de los Servicios Meteorologicos y Oceano·
graticos Nacionales.
11.2.5 La Comision recorda que el PCV de la OMM se
habia establecido esencialmente para facilitar la ejecucion
global de la VMM, y que el program a podria utilizarse
tambien en ese contexto para mejorar los sistemas de observadon marina y los servicios marinos. Por tanto, la Comisian pidio a los Miembras maritimos que consideren
firmemente las posibllidades de formular peticiones
apropiadas del PCV, de conformidad con los procedimien·
tos establecidos, en particular como medio de melorar sus
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sistemas de observacion marina en apoyo de Ia VMM asi
como de los servicios meteorologicos marinas y del SMOC
yeiSMOO.
12.

RELACI6N CON OTROS PROGRAMAS DE LA
OMM Y LOS DE OTRAS ORGANIZACIONES Y
ORGANISMOS (Punta 12 del orden del dial

12.1
OTRos PROGRAMAS DE LA OMM (Punta 12.1)
12.1.1 La Comision tomo nota can interes de los resul.
tados de los estudios realizados con relacion al Programa
de Ia Vigilancia de Ia Atmosfera Global de Ia OMM y el
'GrupoMixto de Expertos OMl/FAO/UNESCO/OMM/
OMS/OlEN NU/ PNUMA sabre los Aspectos Cientificos
de Ia Contaminacion del Mar (GESAMP) sabre Ia evaIu·
acion del transporte y deposicion de contaminantes
atmosfericos en el media marino, que mostraron que el
aporte atmosferico de algunos contaminantes era igual a
superior al aporte proveniente de las corrientes fluviaies.
Tambien senalo que no eran suficientes los datos clima·
tol6gicos marinos, en especial, los referentes a precipitacion, para una evaluacion mas precisa del transporte
y deposicion de contaminantes atmosfericos y del intercambia de sustancias atmosfera/mar. La Comision tomo '
nota can interes y satisfaccion de las actividades de
control que habia emprendido el Japan sabre componentes quimicos de Ia atmosfera y los oceanos en el
noroeste de Ia region del Pacifico occidental e insto a
otros paises a que pusieran en practica programas similares decontrol en otras zonas oceanicas. La,Comision
estuvode acuerda en Ia necesidad de que un ponente
prepara'a un analisis para evaluar Ia precipitacion sabre
los ocean as, y remitio el 'estudio de esta cuestion aI
subgrupo sabre satelites oceanicos y teledeteccion para su
ulterior examen.
12.1.2 La Comision recorda que el UndeCimo
Congresohabia tornado nota can preocupacion de que
las actividades comerciaies podrian socavat el intercam'bio de datos y productos meteorologicos entre los
Servicios Meterologicos nacionaies. Como medida de
seguimiento a las decisiones del Congreso, el Consejo
Ejecutivo creo el Grupo de trabajo sabre comercializacion
de servicios meteorologicos e hidrologicos. Este Grupo se
reunio en octubre de 1992 y formula una serie de
recomendaciones que- se someteran a la consideraci6n
del EC-XLV en junio de 1993. El Secretario General en su
alocucion de apertura a Ia undecima reunion de Ia
CMM-XI, pidio a Ia Comision que prestase asesoramiento
tecnico en 10 relativo a los datos y productos marinas.
Dicho asesoramiento seria muy util a la hora de que el
EC-XLV examinase el informe del Grupo de trabajo.
12.1.3 La Comision estimo que este tema era importante y complejo en, el sentido de que revestia
caracteristicas muy distintas par 10 que se refiere a Ia
adquisicion e intercambio de datos provenientes de
zonas oceanicas y costeras. Aunque Ia Comision reconocia que muchos Miembros utilizaban datos meteorologicos y oceanogriificos marinos en Ia prestacion de
servicios especializados para apoyar los grupos y actividades especiales de usuarios marinas} convino en que
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muchos servicios meteorologicos marinas dependian
del intercambio de datos sin restricciones. Entre estos
figuran:
a) las responsabilidades derivadas del Convenio
SOLAS, que proporciona servicios a buques de todas

las nacionesj
Ia presta cion de servicios en apoyo de la cali dad del
media ambiente marinoi Y
c) las observaciones marinas y actividades climatologicas relacionadas con el PMC.
La Comision tomo nota de que los sistemas de observa cion como, par ejempIo, los satelites"las boyas de
datos y los buques de observacionvoluntaria constituyen
las fuentes fundamentales de datos para llevar a cabo los
programas de la Comision y que habida cuenta de que
estas observaciones se efectuan en gran medida sabre
zonas extraterritoriales mundiales sera necesario proceder
a un exam en especial de las mismas a efectos de intercambios.
12.1.4 La Comision pidio al presidente de la, CMM que
senalase esta cuestion de la atencion de Ia EC-XLV para
que el Grupo de trabajo del CE Ia tuviera en cuenta en el
CUISO de su labor. La Comision pidio tambien al Grupo
consultivo de trabajo que proporcionaseasesorarniento al
presidente sabre esta cuestion teniendo presente las
directrices que debe suministrar el Consejo Ejecutivo.
b)

12.2

SISTEMA GWBAL INTEGRADO DE SERVICIOS
OcEANICOS (SGISO) (Punta 12.2)
12.2.1 La Comision tomo nota can interes de los
continuos adelantos en Ia ejecucion del SGISO, incluidos
en particular:
a) el mantenimiento general del numero de informes
BATHY distribuidos por el SMT,inciuldas las observadanes realizadas pm algunas marinas nacionales, a
pesar de las graves dificultades financieras (y por
consiguiente de restricciones en los programas de
observacion) que sufrian algunos paises;
b) ,Ia continuacion del exitoso programa sabre el nivel
del mar en el Pacifico, Ia ejecucion inicial de un,
proyecto pilato similar en el Atliintico norte y tropical y Ia reactivacion de un proyecto pilato de
mediciones aitimetricas par satelite;
c) la conversion del exitoso proyecto pilato sabre Ia
estructura termica debajo de la superficie del oceano
en un programa permanentej
d) la iniciacion y publicacion can regularidad de un
Boletin de productos del SGISO, como demostracion
concreta del advenimiento de Ia oceanografia operativa y como vehiculo para suministrar un analisis
del estado sinoptico de los oceanos del mundo.
12.2.2 Ademas de estos aspectos actuaies del SGISO, la
Comision tomo nota can satisfaccion de dos Iogros
importantes del SGISO durante los uitimos cuatro anos, a
saber:
a) creacion, juntamente can el Intercambiolnternacional de Datos e Informacion Oceanograticos
(lODE) de Ia COl del Proyecto Pilato sabre Salinidad
y Temperatura Global (GTSPP), para suministrar un
conjunto de datos que sean de alta cali dad recono-
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cida, tan campI etas como sea posible, sabre Ia
SMOO, Y Iograr que se utilicen de manera eficaz al mas
baja costa las plataformas e instalacianes de abservacion
temperatura debaio de Ia superficie y Ia salinidad, en
marina. La Comision convino en que es esencial contiapoyo de numerosos usuarios, pero en particular
para los estudios referidos al dima mundiaI;
nuar Ia coordinacion a nivel del Grupa de trabaio
b) Ia labor del Grupo de trabaio sabre procedimientos
mediante una participaci6n reciproca, y en el punto 15
d·e control de Ia cali dad de sistemas automatizados
del orden del dia se adaptan medidas a estos efectos. Al
mismo tiempo, Ia Camision considero que habria que
en 10 que se refiere al analisis y revision de Ia actual
ecuacion de velocidad de caida de los XBT.
seguir estudianda atras pasibilidades de ampliar la cooLa Comision convino en que todas estas actividades del
peracion, y en cansecuencia, pidio al presidente de la
SGISO, que complementan su propio trabajo en materia
CMM que examinara esta cuesti6n, juntamente con el
presidente del SGISO.
.
de sistemas de observacion marina y de servicias marinos, demuestran el estado saludable del SGISO actualmente, y el papel impartante que debedesempefiar,
12.3
CaMITE INTERSECRETARiAs saBRE PROGRAMAS
junto a la propia CMM, para apayar aI SMOC y al SMOO.
CIENTIncos RELAClaNADOS CON LA OCEANOGRAFiA
AI mismo tiempo, Ia Camision tomo nota de los conti(ICSPRO) Y OTKAS ORGANIZACIONES Y
nuos problemas que se planteaban para obtener datos de
ORGANISMOS (Punta 12.3)
la temperatura debaia de Ia superficie de grandes partes
de los aceanas del hemisferio sur, asi como de Ia falta
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE Y EL DESARROLLO (CNUMAD) Y EL PKOGRAMA 21
general de datos de salinidad de tadas las zonas aceanicas. Canvino en que, para el exita de los estudios sabre
12.3.1 Se efectu6 una expasicion de los resultados de
el dima mundiaI y el cambia climatico, sera muy imporIa CNUMAD, incluidas el Programa 21 y Ia Conventante colmar estas lagunas en materia de datos y, par
cion Marco sabre el Cambia Climatico, asi como de
las Resoluciones 14 y 15 (EC-XLlV). En dicha exposiconsiguiente, insto a sus miembros a que hagan tada 10
que este a su aleance can eI fin de ayudar a sus comucion se trata de las relaciones especificas entre esas
nidades oceanograficas nacionales, por conducta de los
actividades y las relacionadas con Ia OMM y Ia
representantes nacianales para eI SGISO, en sus esfuerzos
Comision.
destinados a remediar esta situacion. La Camision
12.3.2 La Camision estuvo de acuerdo en que Ia
recamendo ademas que debe hacerse 10 necesario para
CNUMAD y sus resultados representan un hecha imporpersuadir a los marinas nacionales a fin de que remitan
tante para Ia proteccian del media ambiente y el
sus datos oceanagraticos al SGISO, tanto para actividades
desarrollo sostenible de los pueblos del mundo.
operativas como de archivo, y tamo nota can agrado de
Reconocia las reperclisianes a largo plaza que tendrian
que la marina de aIguilDs paises ya han puesta en prac- . en su tarea, el Programa 21 y la Convencion Miuca sabre
tica estas medidas. Por ultimo, la Comision tama nota
el CambioClima.tico, en particular en 10 que se refiere al
de Ia importancia que tiene establecer especificaciones
reforzamiento de las abservacianes sistematicas y del
daras y concretas de los datos aceanagraticos, sabre todo
intercambio mas completo y libre de datos. La Comision
reconacio asimismo Ia impartancia de Ia fun cion de los
de los datos de salinidad, en cuanto a Ia cobertura espaciaI, profundidad, etc., a fin de poder utilizar del modo
Servicios Meteorologicos e HidroI6gicos nacionales a Ia
mas aficaz pasible los limitados recursas disponibles en Ia . hora de poner en practica los resultados de Ia CNUMAD
ccincentracion de esos datos.
a nivellocal.
12.2.3 La Camisian se felicito por lacontribucion del
12.3.3 La Comision designo panentes para el seguiSGISO a Ia labor del Grupo Mixto ad hoc sabre satelites
miento de Ia CNUMAD, encargadas de Ia urgente labor
oceanicos y teledeteccian, asi como por el afrecimiento
de examinar el Programa 21 y Ia Convencion Marco sabre el Cambia Climatica en calabaracian con el Grupo
del Comite Mixto COIlOMM sobre el SGISO (Ginebra,
noviembre de 1991), en su sexta reunian, de seguir code trabaja del CE para el segulmiento de Ia CNUMAD, inpatrocinanda este Grupo. En este contexto, tambien
duida el Aumenta de la Capacidad, can el fin de definir
las medidas concretas que padria adoptar tanto Ia CMM
tomo nota con satlsfaccian de que el Camite COl sobre
como los Servicios Metearalagicos e Hidrolagicas nacioel lODE se habia ofrecido para ser el tercer copatrocinanales, en 10 que se refiere a las abservacianes sistematicas
dor del Grupa. En el marco del punta 15 del orden del
dia se adaptan ulteriores medidas sobre este tema. Alguy el intercambia de datos. Se aproba Ia Resalucian 1
(CMM-XI).
nos atros resultados importantes de Ia sexta reunion del
SGISO, que tienen interes para Ia labor de Ia CMM, tamCOMITE INTERSECRETARiAS SOBRE PROGI\AMAS C1ENTIFICOS
bien se tratan en el marco de los temas pertinentes del
RELAClaNADOS CON LA OCEANOGRAFiA (ICSPRO)
orden del dia (par ejempla daves para el intercambio de
12.3.4 La Camision aprobo el hecha de que la OMM
datos oceanograticos en el punto 6.7 del orden del dial.
. 12.2.4 Ademas de los nuevos satelites oceanograiicos,
habia seguido participanda en Ia coordinacion interseIa Comision convino en que existen otras esferas de
cretarias en los campos de Ia investigacion y vigilancla
Interes comUn entre Ia CMM y el SGISO, inc1uida Ia atencientifica marinas, apartanda su solido apaya traves del
cian de las necesidades de los usuarias en materia de
ICSPRO. La Comision dia su apayo a la propu.esta de
servicios meteorolagicas y aceanograficos combinadas,
que se ampliase la campasicion y atribucianes del
apaya a los estudios sabre el clima y al SMOC y el
ICSPRO para que este Comite pudiese actuar en el futuro

a
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como principal mecanismo del sistema de las Naciones
Unidas para la cooperacion y coordinacion de todos
los aspectos de los asuntos marinos, asi como para in·
formar sabre el seguimiento de los aspectos marinas
del Programa 21 y de las convenelones de la CNUMAD.
Por 'ultimo, la Comision tomo nota can agrado de
que el PNUMA habia aceptado recientemente integrarse
como organizacion miembro de plena derecho del
ICSPRO.
COMISI6N OcEANOGRAFICA INTERGUBERNAMENTAL (COl)

12.3.5, Al recordar las numerosas referenelas a la coo·
peradon entre la COl y la OMM, durante la actual
reunion, la Comisi6n subrayo la importanela que revestia
para esta ultima Olganizaelon sostener y ampliar esta
cooperacion en el futuro. AI respecto, la Comisi6n tom6
nota con satisfacelon de la extensa gam a de temas de
coordinael6n y actividades de cooperael6n entre la OMM
y la COl que se abordan actualmente a nivel de interse·
cretarias, asi como pOl los organismos gubernamentales
de ambas organizaelones.
12.3.6 La Comision convino en que estas actividades
presagiaban una buena cooperael6n futura entre la OMM
y la COl a escala internacional. Al mismo tiempo,
reconoel6 que esa cooperaci6n podia ser autimticamente
efectiva unicamente si tambil~n tuviese tambH~n reflejo
en el plano naelonal. Por 10 tanto, la Comisi6n insto a
sus Miembros a que participasen activamente dentro de
sus propios paises en el fomento de una cooperaci6n mas
estrecha entre los servicios meteorol(>gicos y las institu·
.cione,sy organismos oceanograficos nacionalesen
cuestiones de interes camlin.
.
0rRAs ORGANIZACIONES

12.3.7 La Comisi6n record6 con satisfacci6n la coo·
peraci6n estrecha y provechosa que existe entre la OMM,
la OMI, la OHI y eJ INMARSAT en'el desarrollo y ejecu.
cion del nuevo sistema de emisiones marinas SMSSM de
la OMM (vease punta 5.3), del orden del dia asi como en
muchos otros aspectos de la concentraelon de datos del
medioambiente marino y el suministro de servicios al
mismo. Ademas, la Comision torna nota con recono~
cimiento de que la OMM habia seguido cooperando can
diversas otras organizaciones y 6rganos durante el
periodo interreuniones en cuestiones relacionadas con
las actividades marinas, entre elias las Naciones Unidas,
el PNUMA, la FAO, la UIT, la CPPS, la CNI, la IFSMA, eJ
Foro Industria! de las Industrias Petroleras, el SCOR del
CIUC, la UICN, el IOMAC, y el CLS/servicio Argos. La
Comisi6n eallvino en 10 valiosa que era esta coopera~i6n
para la OMM y sus Miembros, e inst6 a que se continuase
y ampliase en el futuro.

13.

PLAN A LARGO PLAZO DE LA

OMM

(Punto 13 del orden del dia)
13.1
La Comisi6n tom6 nota de que el Undecimo
Congreso habia' aprobado el Tercer Plan a Largo Plaza de
la OMM (TPLP) como linico documento de planificael6n
de la OMM, y de que 01 programa y presupuesto de la
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Organizaci6n para el undecimo periodo financiero
(1992·1995) se habian preparado habida cuenta del
programa de ejecuci6n que ligura en el TPLP. Por tanto,
el Programa de Meteorologia Marina y de Actividades
Oceanograficas Asociadas 1992·2000 que figura en la
Parte 1I, Volumen 4, del TPLP, reagrupa los objetivos
globales y el amplio programa de trabajo de la Comision
y de sus grupos de trabajo y ponentes para el pr6ximo
periodo interreuniones. Sobre esa base, la Comision
prepar6 su programa de trabajo detallado para el periodo
1993·1997. Las atribuciones de los grupos de trabajo y
los ponentes adoptadas por la Comision perseguian
tambien ellogro de los objetivos del TPLP, y se recogen
'en el punto 15 del orden del dia.
13.2
La Comisi6n tambien tomo nota de que el
Undecimo Congreso habia pedido que se siguiera el
estado de ejecuci6n del TPLp, y de que el EC-XLlV habia
dado algunas directrices sobre la fun cion de las
Comisiones Tecnicas concernientes a Ese seguimiento.

En consecuencia, la Comisi6n encargo a sus grupos de
trabajo y a sus ponentes que se ocuparan de las secelones
del programa de meteorologia marina que les incumben
concretamente. Tambien pidi6 al Grupo consultivo de
trabajo que siguiera la ejecuel6n y las consecuencias del
programa global y preparara resultados resumidos de ese
seguimiento para que los considere eJ Consejo Ejecutivo
y el Cg·XlI, segun proceda.
13.3
EI Undecimo Congreso decidi6 tambien que
debia prepararse el Cuartci Plan a Largo Plaza (4PLP) de la
OMM para el periodo 1996·2005, y que las comisiones
tecnicas asumieran 'como antes el rai principal en la
preparaci6n de los respectivos volumenes de la Parte II
del plan. EI Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre la planificaci6n a largo plaza elabor6 directrices
generales para la preparael6n del 4PLP, que fueron refren· '
dadas por eI EC·XLIV. Teniendo en cuenta esas direc·
. triees, y sabre la base de su propia perspectiva de la evo,
luci6n y de las necesidades en la esfera marina durante el
pr6ximo decenio, asi como del TPLP existente, la Comi·
si6n acord6 que, a! preparar la seccion del programa de
meteorologia marina del 4PLP deben considerarse las
siguientes esferas generales como prioritarias: '
a) el desarrollo de los sistemas globales de meteo·
ralogia marina y de observaci6n oceanogralica,
utilizando tecnicas nuevas y tradicionales;
b) las mejoras tanto en los servieios basicos como los
espedalizados de la meteorologia marina, induido
,los adelantos logrados en el nuevo sistema
de predicci6n marina SMSSM y el MPISS en fase
experimentalj
c) la expansi6n del Banco Mundial de Datos Digitales
de Bielos Marinos, y las constantes mejoras del
MCSS;
,
d) el reforzamiento de las actividades especializadas de
ensefianza y formaci6n profesional; la transferencia
de la tecnologia desarrollada, y la red de PMO mas
extensa y mejorada;
e) la creciente importancia de los oceanos en los estu·
dios del dima mundial y en la protecci6n del media
ambiente global.
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13.4
En cuanto a los procedimientos para la preparacion, examen y terminacion del 4PLP, la Comision
pidio al presidente de la CMM que tamara disposiciones
para la redaccion inicial del texto del programa de meteorologia marina, en colaboracion con la Secretaria, y de
conformidad con las directrices sabre estructura,
contenido y plazas que ha de proporcionar el EC-XLV.
Ese texto inicial debe ser examinado con el mayor detalle
posible en la Comision, incluso por el Grupo de trabajo
consult iva y otros grupos de trabajo, segun proceda,
antes de preparar unayersion revisada del plan para que
la consideren el Consejo Ej·ecutivo, los Miembros, y en
ultima Instancia, el Cg-XII.
13.5
Can respecto a la situacion del programa
marino en el 4PLp, par 10 que se refiere a la estructura del
programa de la OMM, la Comision tome nota can
interes de la propuesta que figura en el informa finai de
la primera reunion del Grupo de trabajo del CE sabre
planificacion a largo plaza (Ginebra, junio de 1992), Y de
que debe examinarse la posibilidad de elevar a la categoria de program a principal de la OMM el Programa
sabre las Actividades de Meteorologia Marina y
Actlvidades Oceanogr:ificas Relacionadas. La Comision
estuvo de acuerdo en que el aleance y la variedad de las
actividades que se realizan como parte del programa
marino han aumentado considerablemente en los ultimas anos, y de que este crecimiento seguramente
continuara en el futuro. Este aumento se reflejo en el
mayor n1imero de temas que trata la CMM; ei creciente
programa.de trabajo de la Comision; Dtras actividades
nuevas que ahara estan incluidasen el programa marino;
mayores actividades de cooperacion can otras organiza.
ciones, en particular la COl; y, 10 mas importante, la
mayor participacion de los Servicios Meteorologicos
nacionales en ias operaciones de los sistemas de observacion marina, el proceso de datos marinas y el
suministro de servicios marinas.

.

13.6
La Comisi6n reconocio asimismo que el
programa marino est a estrechamente vinculado a casi
todos los otros program as de la OMM, y que su situadon
no puede abordarse separadamente, sino que debe evaluarse a la luz de todos los programas de la Organizacion.
La Comision pidio, por io tanto, ai presidente de ia CMM
que presentara estos puntas de vista a ia atendon dei
Consejo Ejecutivo durante ias discusiones sabre ia
preparacion del 4PLP, asi como ai Grupo de trabajo dei
CE sobre ia planificacion a largo plaza, segun proceda;
La Comision tambien pidio al Grupo Consultivo de
Trabajo (GCn mantenerse al tanto sobre la situacion del
Program a de la OMM sobre Meteorologia Marinay
Actividades Oceanograficas Relacionadas y, de ser neCesario, asesorar ai presidente sabre otras medidas, que al
respecto deban tomarse.

14_

CONFERENCIAS CiENTIFICAS

(Punta 14 del

orden del dial
14.1
A raiz de la decision del Grupo consultivo de
trabajo de la CMM, se organizaron conferencias cientmcas en la reunion dentro de la principal parte tecnica del

orden del dia sabre ei tema relativo a Ia teledeteccion
oceanica. La finalidad de las conferencias era informar a
los miembros de Ia Comision sobre Ia situacion actual y
los planes futuros en ese campo, asi como sabre la
funcion de tales observaciones en programas tales como
. eI SMOO, y para apoyar a los servicios meteoroiogicos y
oceanograficos.
14.2
La Comision coincidio en que todas las conferencias presentadas aportaron gran informacion sabre un
tema que todavia no es muy conocido para los posibles
usuarios de datos de Ia teledeteccion oceanica. La
Comision expreso su ·agradecimiento a los conferenciantes par el tiempo y el esfuerzo que·habianconsagrado a preparar las conferencias. Asimismo, pidio a la
Secretada que compilase los textos campi etas de todas
elias y que los publicase en un solo volumen de la serie
de informes de meteorologia marina y actividades
oceanograficas conexas.

15_

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO Y
NOMBRAMIENTO DE PONENTES

(Punta 15 del orden del dial
La Comision recorda que ios grupos de trabajo y
. 15.1
los ponentes que habia designado en su ctecima reunion
habian realizado una labor muy valios. durante el Ultimo
periodo interreuniones y convino en que seguia existiendo la necesidad de establecer un sistema adecuado de
grupos de trabajo y de ponentes en el futuro. AI mismo
tiempo, senalo que actualmente tienen lugar evoluciones
y cambios importantes, tanto anivel nacional como
internacionai, en la vigilancia y la investigacion de los
oceanos.y la prestacion de servicios relacionados can
elias. Algunos de estos cambios responden a presiones
externas como resultado de acontecimientos tales como
la Conferencia de ias Naciones Vnidas sabre el Media
Ambiente y el Desarrollo (CNVMAD); algunos son de
caracter esencialmente interno tales como el SMOC y el
SMOO, y otros sehan vista forzados par los cambios en
las necesidades de los usuarios como, por ejemplo, ia
necesidad de servicios meteorologicos y oceanograficos
integrados. Al mismo tiempo, se ha pedido a la OMM
que siga aplicando al presupuesto el principia de crecimiento nulo, de forma que se pide a la Organizacion
que aurnente su voiumen de trabajo con fondos que efectivamente disminuyen.
15.2
Teniendo en cuenta estas consideraciones y los
informes del presidente y de los presidentes de los grupos
de trabajo presentados a la CMM-XI, asi como los
debates durante la reunion, la Comision estuvo de
acuerdo en que era necesario modificar ei sistema de
grupos de trabajo y de ponentes para el proximo periodo
interreuniones. Los principales rasgosde este sistema
modificado son:
a) el Grupo consultivo de trabajo continuaIii siendo el
elemento clave de la gesli6n del programa marino y
continuara en su mayor parte sin cambios; este
Grupo puede invitar tambien a otros expertos a que
participen en sus reuniones, si resulta conveniente
para ios asuntos que van a discutirse;
.
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b)

c)

d)

e)

los principales grupos ·de trabajo se han reducido a
tres, correspondiendo a los tres componentes princi.
pales del programa marino, tal como figura en el
programa a largo plazo: servicios, observaciones,
ensefianza y formacion profesionaI, y apoyo a Ia
ejecucion (ETIS);
el Grupo de trabajo sabre servicios meteorologicos
marinas cubrira los servicios meteoro16gicos marinas
Msicos y los espedalizados, e incluira como subgru.
pas todas las aclividades existentes de Ia CMM rela·
cionadas con los servicios (dimatologia, hielos mario
nos, SMSSM, oIas) junto con los ponentes sabre temas
especificos 0 de enlace con otros organas pertinentes;
el Grupo d·e trObajo sabre sistemas de observacion
dara una coherencia general a los diversos compo·
nentes del sistema de observaci6n marina (induidos
los satelites), habida cuenta de las necesidades de
datos expresadas; propondra enfoques para subsa·
nar las deficiencias y facilitara el enlace con otros
organos y actividades;
el nuevo Grupo de trabajo sabre ensefianza y forma·
cion profesionaI, y apoyo a Ia ejecuci6n tiene varias
funciones importantes que desempefiar:
i) ofrecer un mecanismo para ampliar las aporta.
ciones regionales a Ia labor de Ia Comisi6n;
ii) proporcionar asesorarriiento coherente a Ia
CMM, a los Miembros y a Ia Secretaria sabre las
necesidades de los Miembros en materia de
servicios meteoro16gicos marinas;
iii) estructurar mejor el asesoramiento por parte de
·Ios Miembros acerca de las necesidades en
materia de ensefianza y·formaci6n profesionaI,
en particular en esferas tales como Ia teledetec·
cion, la contami.nacion y la .modelizacioni
iv) asesorar tamblen a los Miembros sabre aspectos
pertinentes al desarrollo de teenologia de infor·
macion.

15.3
La Comisi6n recorda que habia establecido las
necesidades con arreglo a los diversos puntos del orden
del dia de Ia presente reunion para el nombramiento de
ponentes que preparen informes tecnicos 0 propuestas
detalladas sabre temas especificos. Convino en que estos
ponentes deberian tambien ser elegidos dentro de los
principales grupos de trabajo.
15.4
La Comision aprobo las Resoluciones 2 (CMM·
XI), 3 (CMM·XI), 4 (CMM.XI) y 5 (CMM·XI) para
establecer estos grupos de trabajo. En las respectivas
resoluciones ligura informacion detallada acerca de las
atribuciones y Ia composicion de cada grupo.

16.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISI6N Y DE LAS
CORRESPONDffiNTES RESOLUCIONES DEL
CONSFJO FJECUTIVO

(Punta 16 del orden del dial
16.1
De confQrmidad con Ia praclica habitualmente
aplicada, la Comision examine estas resoluciones y
recomendaciones adoptadas antes de su unctecima

reunion, que todavia estaban en vigor. Sefialo que se
habia a:doptado y aplicado Ia mayor parte de las medidas
en relacion con las recomendaciones anteriores a bien
que el aspecto sustanlivo de las mismas se habia induido
en el Manual de Serviaos Meteorol6gicos Marinos y en Ia
Gufa de los Serviaos Meteorol6gicos Marinos, segun el caso.
AI respecto, se adopto Ia Resolucion 6 (CMM.XI); Una
lista de las anteriates recomendaciones que todavia estan
vigentes aparecen en el Anexo IV del presente informe.
16.2
La Comision examine tambien las resoluciones
del Consejo Ejecutivo que se referlan a Ia esfera de activi·
dad dela CMM. Se adopto la Recomendaci6n 17
(CMM·XI).
17.

(Punta 17 del orden

ELECCI6N DE AUTORIDADES

del dia)
17.1
La Comision eJigi6 al Sr. R.J. Shearman (Reina
Unido) presidente de Ia CMM y al Dr. Lim Joo Tick
(Malasia) vicepresidente.

18.

FECHA Y LUGAR DE LA DUODECIMA REUNI6N

(Punta 18 del orden del dia)
18.1
No habiendo ninguna invitaci6n alicial de las
delegaciones asistentes a la reunion) la Comision decidi6
que Ia fecha y ellugar de su duodecima reuni6n seran
determinadas por su Presidente, despues de consuitar can
el Secretario General, y de conformidad can las disposi.
ciones de la Regia 186 del Reglamenta General.
·18.2
La Comisi6n tom6 nota con preocupad6n de
que la representaci6n de paises en desarrollo en Ia
reuni6n era relativamente baja, y pidi6 que se hiciera
todo 10 posible por aumentar esa representaci6n en Ia
duodecima reuni6n, en vista de Ia importante contribu·
ci6n que esos paises pueden hacer a los trabajos de Ia
CMM, asi como de los beneficios que pueden derivarse
de la participacion en las reuniones de las comisiones.
Por tanto, Ia Comision ·pidi6 al presidente de Ia CMM
que consultara con los presidentes de otras comisiones
teenicas y con Ia Secretar!a al respecto, a fin de idenlificar
propuestas concretar para aumentar esa repr~sentaci6n.
Entre las propuestas posibles se sugirio reducir Ia
duracion de las reuniones de Ia Comision.
19.

CLAUSURA DE LA REUNI6N

(Punta 19 del orden

del dial
19.1
En su alocucion de dausura, el presidente de Ia
Comision,Sr. R.J. Shearman, paso revista a los diferentes
Iogros que Ia Comision habia realizado durante el ante·
rior perf ado entre las reuniones, especialmente en Ia
ejecuci6n del nuevo sistema de difusiones marinas del
SMSSM, en el desarrollo del sistema de apoyo en caso de
incidentes de contaminaci6n marina, en el Program a de
Control de los Servicios Marinos y en el exam en del
Programa de Resumenes de CHmatoiogia Marina. En
cuanto al futuro, el Sr. Shearman ·hizo hiilcapie en Ia
importancia de Ia labor que debe realizar Ia Comisi6n en
los proximos a110s en ampliar y mejorar los servicios
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oceanogrruicos y meteoro16gkos marinas sabre la base de
las exigencias expresadas par los usuarios, desarrollar aUn
mas algunos companentes de los sistemas mixtos de
abservacion operativa de los oceanos, tales como los VOS
y.1as satelites oceanicas, ayudar a los Miembros a intensi·
ficar sus actividades marinas y actividades conexas
mediante la realizacion de proyectos especiales de forma·
cion profesional y de asistencia, y en consegUlr la plena
coardinacion can las nuevas actividades tales como el
SMOC y el SMOO.
19.2
EI Sr. Shearman expreso luega su agradeci.
mienta al Gabierna y al Servicio Meteorologico Nacia·
nal de Portugal par haber acagida la reunion y al
vicepresidente, a los presidentes de los grupas de trabaja,
de los subgrupas y de los grupos ad hoc, asf como a los
ponentes pOl su excelente labor y su cooperacion,
contribuyendo aSI a los logros importantes alcanzados
por la Comision. EI Sr. Shearman expreso su agrade·
cimiento al personal de la Secretarfa de la OMM par la
ayuda y el apayo que habfan presta do a 10 largo del
perfodo entre las reunianes.
19.3
EI Sr. Y. Salahu (Nigeria) hablo en nombre de
todos los delegadas que participaban en la reunion y
expreso su agradecimiento al presidente par la forma

excelente en que habia asumido su mandato durante los
ultimas cuatro afios y por la gran eficacia con la que
habfa presidido la reunion. Expreso tambien su agradecimienta al Gobierno de Portugal y a la Secretarfa,
especialmente a los interpretes, traductares y secretarias
por el apaya que habian brindado. Se sumaron a estas
camentarios muchas delegados.
19.4
En nambre del Secretario General de la OMM,
Profesor G.O.P. Obasi, el Dr. P. Dexter expreso su
agradecimiento al Gobierna y al Servicio Meteorologico
Nacional de Portugal par haber acagido la reunion, y por
haber puesto a disposicion de la misma excelentes
medios e instalaciones. EI Dr. Dexter expreso luega su
especial agradecimiento a los interpretes, traductares y
secretarias y al personal de apoyo par los esfuerzas que
habian realizado a 10 largo de la reunion. Por ultimo, el
Dr. Dexter agradecio al presidente y a los delegados por
las amables palabras que hablan tenido can la Secretaria
y deseo a los participantes que el proximo periodo entre
reuniones fuese un exita, asegurandales que seguidan
recibienda el apoya total de la Secretarla.
19.5
Se clausuro la undecima reunion de la Comision
de Meteoroiogia Marina a las 10.45 de la mafiana del 30
de abril de 1993.

,

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
RESOLUCION 1 (CMM·XI)
PONENTES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA CNUMAD
observacion marinos de la OMM en el seguimien.
to de la CNUMAD, y en surelacion con otras
actividades conexas, tanto dentro como fuera de la
OMM;

LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
. TOMANDO NOTA DE!

1)

2)

los resultados de la Conferencia de las N0 sobre el
Medio Ambiente y Desarrolio, incluidas la Deda.
racion de Rio, el Program a 21, el Acuerdo sobre
Principios de Conservacion Forestal, la Convencion
sobre Biodiversidad y la Convencion Marco sobre el
Cambio Climatico;
las Resoluciones 14 y 15 (EC·XLlV);

DECIDE:

1)

CoNSIDERANDO:

1)

2)

3)

que los resultados de la Conferencia de las NU sobre
el Medio Ambiente y Desarrollo tenian consecuen·
cias a largo plazo para la OMM y los ServicioS Me.
teorologicos e Hidrologicos nacionales;
que a nivel internacional se reconoda la impor.
tancia de efectuar observaciones sistematicas y el
intercambio completo y Iibre de datos para aleanzar
un desarrollo sostenible, y detectar y predecir el
cambia cIimiltico;
que era necesario que Ja CMM examinase la fun·
cilln y el apoyo de los sistemas y servicios de

2)

designar a ponentes sobre el seguimiento de la
CNUMAD, que trabajarian en estrecha relacion con
el Grupo de trabajo del CE para el seguimiento de la
CNUMAD, induido el aumento de capacidad para
examinar, con caracter urgente, el Programa 21 y la
Convencion Marco sobre el Cambio Clim"tico y asi
deterrninar las medidas concretas que podrian adop.
tar la CMM y los Servicios Meteorologicos e Hi·
drologicos nacionales en las esferas de las obser·
vaciones sistema tic as y el intercambio de datos
marinas;
designar al vicepresidente de los grupos de trabajo
de la CMM sobre los servicios de meteorologia
marina, los sistemas de observac16n" marina y de
enseiianza, formacion .profesional y actividades de
apoyo a la ejecucion, como ponentes.

RESOLUCION 2 (CMM~XI)
GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CMM
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,

Ie hayan remitido el Consejo Ejecutivo
Congresoi

TOMANDO NOTA:

1)
2)

3)

de la Resolucion 1 (CMM·X) - Grupo consultivo de
trabajo de la CMM;
de la Resolucion 18 (Cg·XI) - Actividades meteo·
rologicas marinas y actividades oceanograficas
conexas para el periodoI992.1995;
de la Resolucion 28 (Cg.XI) - Tercer Plan a Largo
Plaza de la oMM;

CoNSIDERANDO:

1)

2)
3)

4)

Ia necesidad de que Ia Comision fomente programas
y actividades meteorologicas marinas y oceanografi.
cas conexos;
Ia contribucion de Ia Comision a Ia VMM, al PMC,
al SMOC y al SMoO;
Ia necesidad de coordinar Ia labor de Ia CMM con Ia
de Ia COl y otras organlzaciones internacionales
adecuadas y sus organos subsidiarios;
Ia necesidad de una coordinacion general conti·
nua del programa de trabajo de Ia Comision
y de un asesoramiento sobre cuestiones que

0

e1

DECIDE:

1)

establecer un Grupo const)Itivo de trabajo. con las
siguientes atribuciones:
a) asesorar al presidente acerca de Ia planificaci6n a
corto y a largo plaza de Ia labor futura de Ia Co·
mision, incluida Ia preparacion de la seccion per·
tinente del Cuarto Plan a Largo Plaza de Ia OMM;
b) prestar asistencia al presidente para coordinar
las actividades de los grupos de trabajo y de los
ponentes de Ia CMM;
c) seguir examinando Ia estructura intern a y los
metodos de trabajo de Ia Comision, incluida su
relaci6n con otros 6rganos tanto internos
como externos a Ia OMM;
d) asesorar. acerca de los metodos de llevar a cabo
los proyectos y las actividades som·etidas a la
CMM para que tome medidas, en el marco de la
VMM, el PMC, el SGISO, el SMOC, el SMOO y
otros programas;
t

RESOLUCI6N 3
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asesorar al presidente sobre cuestiones que
requleren una coordinaci6n con la COl y otras
organizaciones internacionaiesi
f) vigilar la ejecuci6n del Programa de Actividades
Meteorol6gicas Marinas y Actividades Oceanogriificas Conexas dentro del Tercer Plan a Largo
Plaza de la OMM, con particular referencia al
desarrollo y ejecuci6n de servicios meteorol6gicos marinas;
que el Grupo consultivo de trabajo est. compuesto
de:
.
a) el presidente de la CMM;
bj el vicepresidente de la CMM;
c) el presidente del Grupo de trabajo de la CMM
sobre servicios meteoro16gicos marinas;
d) el presidente del Grupo de trabajo de la CMM
e)

2)

sobre sistemas de observaci6n marina;
el presidente del Grupo de trabajo de la CMM
sobre formaci6n profesional, ensenanza y
apoyo a la ejecuci6n;
f) Dr. I. Frolov (Federaci6n de Rusia);
g) Dr. K. Nagasaka 0 ap6n);
h) Sr. R. Sonzini (Argentina);
que el presidente, en consult a con el Secretario
General, pueda invitar a otros expertos a participar en reunionesdel Grupo de trabajo, segun
proceda;
que se elija al Capitim G. V. Mackie .(Reino Unido)
para ayudar al Grupo de trabajo en 10 referente a
cuestiones· relacionadas con el SMSSM, los VOS, los
AMP (agentes meteorol6gicos de puertos) y en
enlace con la OMI y eIINMARSAT.
e)

3)

4)

RESOLUCION 3 (CMM·XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,

4)

TOMANOO NOTA:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

de la Resoluci6n 2 (CMM·X) - Grupo de trabajo
sobre servicios basicos de meteorologia marina;
de la Resoluci6n 3 (CMM·X) - Grupo de trabajo sobre servicios especializados de meteorologia marina,
incluido los Servicios de dimatologia marina;
de la Resoluci6n 4 (CMM-X) :- Grupo de trabajo
sobre hielos marinos;
.
de Ia Resoluci6n 5 (CMM-X) - Grupode trabajo
sobre problemas tecnicos;
.
del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 4, Secci6n 4.4 - Programa de Actividades
Meteorologicas Marinas y ActividadesOceanogriificas Conexas;
del informe del presidente de la CMM a la
CMM-XI;
de los in formes de los presidentes de los grupos de
trabajo sobre servicios hasicos de meteorologia mario
na, servicios especializados de meteorologia mario
na, hielos marinos y problemas t.cnicos a la CMM·XI;

CoNSIDERANOO:

1)

la continua y creciente demanda de servicios e.
informacion meteorologicos marin os por parte de
los usuarios, Induidos tanto los servicios haslcos en
apoyo de la seguridad de la vida en el mar, asi como
de servicios mas especializados para grupos particu·
lares de usuarios;
2) la necesidad de que se controlen continuamente los .
servicios meteorologicos marinos a fin de garantizar
que esos servicios satisfagan plenamente las necesi·
dades de los usuarios;
.
3)· la exigencia de que se sigan examinando las necesi·
dades de los. Miembros en materia de orienta cion
para la ejecucion de sus obligaciones tal como se
especifica en el Manual de Servicios Meteorol6gicos
Marinos (OMM·N' 558);

5)

la necesidad de vigilar atentamente la ejecucion del
nuevo sistema OMM de difusion de informaciones
meteorologicas a la navegacion· marina en el mar·
co del SMSSM, de seguir desarrollando el sistema de
apoyo de la OMM en caso de emergencia de
contaminac:ion del mar y de prestar orientacion y
asistencia a los Miembros en est a labor, segun
proceda;
la necesidad de establecer una estrecha coordinacion con otros programas de la OMM·(VMM,
PMC), asi como·conotras organizaciones tales co·
mo COl, OMI, OHI Y la eNI con miras a la provi.
sion "de servicios e informacion meteoIologicos
marinosj

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre servi·
dos meteorologicos marinos con las siguientes
atribuciones:
a) vigilar la reaccion de los usuariosa los servicios
existentes y las necesidades de nuevos servicios,
tanto basicos como especializados;
b) . controlar y prestar asistencia para la ejecucion
del nuevo sistema SMSSM, incluidos los servi·
cios NAVTEX, seg6n corresponda;
c) evaluar y contribuir a los ensayos del borrador
de MPISS, y preparar una version revisada para
someter al examen de la CMM·XII;
d) asesorar a los Miembros acerca de la creacion
y ejecucion de servicios meteorologicos mario
nos, en particular en esferas tales como las pes.
querias, la gestion de las zonas costeras,
e! pronostico de las olas, los hielos marinos, etc.;
e) coordinar con la CSB, el SGISO, y el PMC, asi
como con las organizaciones de usuarios tales
como la OMI, la OHI y la CNI en materia
de necesidades de servicios meteorologicos

marinos;
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f)

g)

revisar y coordinar las necesidades en materia de suministro de datos y servicios dimatologicos marinos, induidos los hielos
marinas;
revisar y actualizar, segun proceda, los manuales y guias meteorologicos relacionados con

4)

Reglamento General:
Sr. R. Landis (EE.UU.) como presidente del
Grupo de trabajo;
b) un experto de Canada como vicepresidente del
Grupo de trabajo;
c)
Dr. L. Kaufeld (A1emania) como presidente del
Subgrupo sobre diinatologia marina;
d) Dr. I. Frolov (Federacion de Rusia) como presidente del Subgrupo sabre hlelos marin os;
e) Dr. V. Ryabinin (Federacion de Rusia) como
presidente del Subgrupo ad hoc sobre modeIizacion y pronostico de las olas;
f) Capitan G.V. Mackie (Reino Unido) como presidente del Subgrupo sabre la ejecucion del
SMSSM;
elegir, de conformidad con la Regia 32 del
Reglamento General, los siguientes ponentes:
a) Sr. D. Linforth (Australia) sobre la revision de la
a)

cuestiones marinas existentesi

lIevar a cabo estudios espedficos y preparar
textos de orientaci6n e informes tecnicos SO~
bre aspectos de los servicios marinas segun
proceda;
i) coordinar y contribuir a la ejecucion del
programa revisado de alas, de la OMM;
que el Grupo de trabajo induya:
a) un subgrupo sobre dimatologia marina;
b) un subgrupo sobre hielos marin os;
c) un subgrupo sabre modelizacion y pronostico
de las alas;
d) un grupo ad hoc sobre la ejecucion del SMSSM;
e) ponentes para la CSB, el PMC, el SGISO; la re5)
vision de la Gufa de los SMM; la modelizacion
del transporte de la contaminacion marina;
otros temas espedficos segun 10 requieran las
Guia del SMM;
exIgencias del programa de trabajo;
b) Dr. S. Ovsienko (Federaci6n de Rusia) sobre
que el Grupo de trabajo sea esencialmente abiermodelizacion del transporte de la contamito a todos los interesados, y que incluya a los
naci6n marina;
siguientes componentes:
c) Sr. M. Ziemianski (Polonia) sobre servicios
a) el subgrupo sobre dimatologia marina, comNAVTEX en la regi6n del mar Baltico;
puesto por los representantes de los ocho
INVITA al presidente de la CSB, aI presidente de la CCI y
Miembros responsables del Programa de
aI presidente del SGISO a nombrar ponentes para partici. Resumenes de Climatologia Marina;
par en eI grupo de ·trabajo;
b) el subgrupo·sobre modelizacion y pronostico.
PInE al Secretario General que invite a la COl, a la OMI,
de las olas, compuesto par un numero aproala FAO, .a la OHI, a la CNI, al IFSMA y a INMARSAT a
piado de expertos seleccionados por el presiparticipar en la labor del Grupo;
dente de la CMM, en consulta can el presidente
PInE ADEMAsal presidente de la CMM que, en consulta
del Subgrupo, junto con·un experto design ado
con er presidente del Grupo de trabajo y de los presidenpor el Secretario de la COl;
. tes de los respectivos subgrupos y del subgrupo ad hoc,
c) eI grupo ad hoc sobre la ejecucion del SMSSM,
segun convenga, prepare atribuciones espedficas y detacompuesto por representantes de los 15 servilIadas para estos subgrupos y para el grupo ad hoc, 10
cios de difusion para el SMSSM y un ponente
antes posible, despues de la reunion y dentro de las
atribuciones generales y otras directrices que imparta la
sobre servicios NAVTEX en la region del mar
Biiltico;
Comisi6n para el Grupo de trabajo.
h)

2)

3)

ponentes que deben ser nombrados por la
CMM, por eI presidente de la CMM 0 par otros
organ os de la OMM;
elegir de conformidad con la Regia 32 del
d)

RESOLUCION 4 (CMM·XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE OBSERVACION MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGjA MARINA,

4)

TOMANOO NOTA:

1)

de la Resolucion 2 (CMM-X) - Grupo de trabajo

5)

sobre servicios hasicos de meteorologia marina;

2)
3)

de la Resoluci6n 5 (CMM-X) - Grupo de trabajo
sobre problemas tecnicas;
.
del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 4, Seccion 4.4 - Programa de Actividades
Meteorologicas Marinas y Actividades Oceanograficas Conexas; .

6)
7)

del informe del presidente de la CMM presentado a
la CMM-XI;
de los informes de los presidentes de los grupos de
trabajo sabre servicios basicos de meteorologla marina
y sabre problemas teenicos presentados a la CMM-XI;
de la Resoluci6n 9 (Cg-XI) - Sistema Mundial de
Observaci6n del Clima;
de la Resolucion· 21 (Cg-XI) ~ Participacion de la
OMM en el desarrollo de un sistema mundial de
observaci6n oceanica;

RESOLUCION 4
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8)

de las propuestas formuladas par el Co mite Mix·
to COI/OMM sabre el SGISO y por el Comite de la
CO! para eIIODE, de copatrocinar el Subgrupo
sabre satelites oceanicos y teledeteccion.

CoNSIDERANOO:

1)

2)

3)

4)

5)

lanecesidad de man tener, coordinar y mejorar
una serie de sistemas de observaci6n marina, in·
duidos 10sVOS, las boyas fondeadas y a la deriva,
y divers as sistemas de teledeteccion oceanica,
en respuesta a las demandas de datos mario
nos para apoyar la VMM, el PMC, los servicios
meteorologicos marinos, el SGISO, el SMOC y el
SMOO;
la necesidad de mantenerse al corriente de los
nuevas progresos en materia de tecnologia de
observaci6n marina y de asesorar acerca de su incor·
poracion, segun proceda en los sistemas operativos
de observaci6n;
la necesidad de revisar constantemente los sistemas
y los procedimientos de telecomunicacion marina,
aSI como las daves marinas de transmision, para
garantizar que estas satisfagan plenamente las
necesidades en materia de recopilacion e intercam·
bio de datos marinas;
la necesidad de continuar asesorando a los Miem·
bros sabre los aspectos teenicos de los sistemas de
observaci6n marina;
la necesidad de establecer contactos y una coor·
dinaci6n can los organos adecuados de la CSB,
la CIMO, el SGISO, el GCBD, el SMOC y el SMOO
sabre instrumentos y obseryaciones marinas, aSI
como sabre las necesidades·de datos marinas;

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobr" sistemas de
observacion marina cori las siguientes atribuciones:
a) controlar las necesidades de datos meteorol6gi.
cos marinas y oceanograficos para los servicios
marinos, aSI como en apoyo de otros progra·
mas y aetividades; .
b) controlar la situacion de los sistemas operativos
de observacion meteorologica marina exis·
tentes y formular propuestas especificas para
corregir las deficiencias;
c) controlar el desarrollo de las nuevas tecnicas
de observacion, induida la teledeteccion desde
una base terrestre y par sateiite, y prestar ase·
soramiento y orientacion sabre su inclusion en
los sistemas operativos de observacion marina,
en las aplicaciones de estos datos para la
provision de servicios marinos, y en el proce.
samiento, formateado y archivado de los datos;
d) estudiar las necesidades de daves marinas y
formular propuestas para efeetuar adiciones a
modificaciones segun proceda;
e) examlnar y asesorar acerca de la eva lucian de las.
telecomunicaciones marinas, en particular
respeeto a INMARSAT y otros sistemas satelitales;
fJ llevar a cabo estudios especificos y preparar
informes tecnicos sabre los aspectos de los
sistemas de observacion marina segun proceda;

establecer una coordinacion can los organ as de
la CSB, la CIMO, el SGISO, el GCBD, el SMOC
y el SMOO segun proceda, sabre instrumentos
y observaciones marinas aSI como sabre las
necesidades de datos marinas;
2) que el Grupo de trabajo induya:
a) un subgrupo sabre teledeteccion y satelites de
observacion de los oceanos que deberia ser
patrocinado conjuntamente por el Co mite
Mixto COI/OMM para el SGISO;
b) ponentes para la CSB, la CIMO, el SGISO, el
GCBD, el SMOC y el SMOO; praeticas de ob·
servacion normalizadas a bordo de buques; .
escalas equivalentes a la escala de Beaufort;
sistemas automatizados de observacion a borde
de buques y otros temas especificos segun 10
requieran las exigencias del program a de
trabajo;
3) que el Grupo de trabajo sea esencialmente abierto a
todos los imeresados en participar y que induya la
siguiente composicion adicional que figura a
continuaci6n:
a) el subgrupo sabre satelites de observacion de
los oceanos y la teledetecci6n, compuesto par
siete expertos elegidos por el presidente de la
CMM, el presidente del Comite Mixto para el
SGISO y el presidente del Comite de la COl
para eIIODE, en consulta can el presidente del
Subgrupo;
b) los ponentes deben ser elegidos par la CMM a
. par otros organos·de la OMM;
·4) . elegir, de conformidad can la Regia. 32 . del
Reglamento General:
.
a) Sr. J. Guddal (Noruega) como presidente del
Grupo de trabajo;
b) .. un experto de Francia como vicepresidente del
Grupo de trabajo;
.
c) Sr. J. Sherman (EE.UU.) corrio presidente del
Subgrupo sabre satelites de observacion de los
oceanos y la teledeteccion;
5) elegir, de conformidad can la Regia 32 del
Reglamento General, los siguientes ponentes:
a) Sr. G. Venendaal (Holanda) para preparar un
informe tecnico sabre las practicas de obser·
vacion riormalizadas a bordo de buques;
b) Dr. H.·J. Isemer (Alemania) para preparar un
Informe teenico sabre las escalas equivalentes a
la escala de Beaufort;
c) un experto de Francia para preparar un informe
tecnico sabre sistemas automatizados de obser·
vacion a bordo de buques;
INvITA· a los presidentes de la CSB y de la CIMO,
del Comite Mixto para el SGISO, del GCBD, del
Comite Mixto Cientlfico y Tecnico para el SMOC y
del Comite Intergubernamental para el SMOO a
nombrar ponentes para formar parte del Grupo de
trabajo;
.
ACEPTA la oferta de la COl para que ei Comite de la COl
para el lODE copatrocine tambien el Subgrupo sabre
satelites oceanicos y teledeteccion;
g)
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RESOLUCION 5
PIDE al Secretario General que invite a Ia COl, ala OMI,
a Ia CNI y al INMARSAT a participar en Ia labor del
Grupo;
PIDE ADwAs al presidente de Ia CMM que, en consulta
con el presidente del Grupo de trabajo, el presidente
del Subgrupo sobre satelites de observacion de los

oceanos y teledeteccion y los presidentes de los Comites
sobre el SGISO y el lODE, que preparen atribuciones
especificas y detalladas para el Subgrupo, 10 antes posible
despues de Ia reunion, y dentro de las atribuciones
generales y otras directrices que imparta Ia CMM, el
SGISO y eIIODE.

RESOLUCION 5 (CMM.XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ENSENANZA, FO~MACION PROFESIONAL
Y APOYO A LA EJECUCION
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANOO NOTA:

1)

2)

3)
4)

. 5)

de Ia Resolucion 2 (CMM-X) - Grupo de trabajo
sobre servicios basicos de meteorologia marina;
del Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM, Parte n,
Volumen 4, Seccion 4.4 - Programa de Actividades
Meteorologicas Marinas y Actividades Oceanog,,;ficas Conexasj
del informe del presidente de Ia CMM presentado a
Ia CMM-XI;
del informe del presidente del Grupo de trabajo
sobre servicios basicos de meteorologia marina a la
CMM-XI;
los informes de los ponentes regionales sobre servicios meteorologicos marinos·a Ia CMM-XI;

CONSIDERANOO:

1)· Ia· necesidad de seguir vigilando las necesidades y problemas de los Miembros en Ia ejecucion de los servicios marinos y.de los sistemas de
observacionj
2) Ia utili dad de Ia coordinacion del apoyo de ejecucion a los Miembros en materia de servicios marinas
y sistemas de observacion sobre una base regional 0
subregional;
3) Ia necesidad de mejorar Ia ensenanza y Ia formacion
profesional en Ia esfera de Ia meteorologia marina y
de Ia oceanografia fisica, en particular en esferas
tales como Ia teledeteccion, Ia contamiliacion y Ia
modelizaci6n;
4) Ia posible importante funcion de los pan entes regionales 0 de los grupos de trabajo en
materia de asesoramiento a Ia Comisi6n sobre
las necesidades regionales de apoyo a Ia ejecucion y en materia de ensenanza y formaci6n
profesionaI;
5) Ia necesidad de dar a los Miembros directrices sabre
el desarrollo de aspectos pertinentes de Ia tecnologia
de Ia informacion;
DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sabre ensenanza,
formacion profesional y apoyo a Ia ejecuci6n can las
siguientes atribuciones:
a) controla.r las necesidades y problemas especificos nacionaies y regionales para Ia ejecucion de

b)

los servicios marinas y los sistemas de observadon marina;
asesorar a Ia Comision acerca del apoyo necesario, a nivel nacional y regional para mejorar
los sistemas y los servicios de.observaci6n
marina;

c)

preparar los textos apropiados de orientaci6n
tecnica para los Miembros sobre aspectos de Ia
tecnologia de Ia informacion pertinentes para
el proceso, el intercambio y Ia presentacion de
datos y productos marinas;
.
d) prestar asesoramiento y orientaci6n acerca de
las necesidades de ensenanza y formaci6n
profesional especializada en Ia esfera de Ia
meteorologia marina y de la oceanograna
fisic', incluidos Ia teledeteccion, l"a Iucha
e.ontra la conta~inaci6n y la modelizaci6n
numericaj
.e) establecer enlaces, segUn proceda, con el Grupo
de expertos del CE sabre ensenanza y formacion profesional y can Ia Secretaria de Ia OMM
sobre aspectos pertinentes del Programa de
Ensenanza y Formaci6n Profesional de ·Ia
OMM;
2) que el Grupo este compuesto de un presidente y un
vicepresidente elegidos por Ia CMM, junto con
miembros que actuen como ponentes regionales y
presidentes de grupos de trabajo regionales sabre
servicios de meteorologl3 marina seleccionados pOI
las seis asociaciones regionales, y un miembro
nombrado por el Secretario de Ia COl;
3) elegir, de conformidad con Ia RegIa 32 del Reglamenta General al Sr. Ragoonaden (Mauricio) como
presidente del Grupo de trabajo y un experto de Ia
Republica Popular de China como vicepresidente
del Grupo de trabajo;
INVITA a las asociaciones regionales a que, cuanda nombren a los ponentes regionales sabre servicios meteorol6gicos marinos, establezcan las atribuciones adecuadas
a lin de facilitar su participaci6n en este Grupo de
trabajo;
INVITA ADEMAS al Secretario de Ia COl a que designe a
un representante para que forme .parte del Grupo de
trabajo.

40

RESOLUCI6N 6

RESOLUCHlN 6 (CMM-XI)
REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
que todas ias resoiuciones adoptadas
antes de su undecima reunion resultan aetuaimente
anticuadas;
CoNSIDERANDO ADEMAS que todas ias reeomendaciones
adoptadas antes de su undecima reunion y que todavia
. estan en vigor han sido reeonsideradas;
TOMANDO NOTA de ias medidas adoptadas en reiacion can
ias reeomendaciones adoptadas antes de su undecima
CONSIDERANDO

reunion;

DECIDE:

1). no mantener en vigor ias Resoiuciones 1 a 6 (CMM-X);
2) no mantener en vigor ias Reeomendaciones 1 y 2
(CMM-VIIl) Y 2, 4 Y 7 (CMM-IX), 1 a B, 11, 12 Y 14
(CMM-X);
3) mantener en vigor ia·Reeomendacion 3 (CMM-XI) Y
ias Recomendaciones 9, 10 Y 13 (CMM-X);
4) publica! en ei informe final de ia undecima reunion
ios textos de ias recomendaciones que se mantienen
en vigor.

,

RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
RECOMENDACION 1 (CMM·XI)
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,

4)

TOMANDO NOTA:

1)
2)
3)

de Ia Recomendadon 1 (CMM.VIII) - Pragrama para
eI control de los servidas metearoI6gicas marinas;
del parrafa 5.7 y Anexa II del informe final abrevia.
do de la CMM.IX, resumen general;
del informe y de las recomendadanes ala CMM-XI
por el Subgrupo de expertas sabre avisas y predic.
cianes sabre eI control de los servicias metearo16gicos marinas;

CoNsmERANDO:

1)

2)

la constante importanda que los navegantes conceden a Ia prestadon de servieias metearol6gicas
marinas adecuadas y de elevada calidad;
Ia necesidad de un control continuo regular de los
servicios meteorol6gicos marinas par!! mantener las
la importaneia de mantener informacion .actuali.zada acerea· de las necesidades de los usuarios .
. ffi_arinos en materia ·de informaci~n
meteoro16gicos y oceanograficos;

teorologicos marinas;

a los Miembros a que examinen cuidadosamente
. los resultados de este control; incluidas las criticas y
sugerendas detalladas formuladas por los usuarias, y que
tomen las medidas adecuadas para corregir las defidencias seiialadas en los servicios meteorol6gicos marinas
dentIo de sus respectivas esferas de competencia incluso
mediante la distribudon de resultados a predictores marinas y a los PMO;
INVITA

normas mas elevadas posiblesi

3)

5)

y servicios

l

PIDE:

1)

que much as Miembros ya Ilevan a cabo
actividades para eJ control de los servidos meteoroIogi-

REooNOCIENDO

cos marinas;
REmMIENDA:

1)

2)

que cada cuatro afios, despues de .efectuarse ese
control, la Secretaria de la OMM prepare un analisis
campi eta de los resultados del mismo y que 10
transmita a los Miembros para que tomen las medidas ulteriores necesarias;
que se prepare un breve resumen de los resultados
de este control para cada reunion de la CMM, asi
como para las reuniones del Grupo consultivo de
trabajo y del Grupa de trabajo sabre servidas me-

que se ejecute un programa de control sistematico
a .largo plaza de los servicios meteorologicos
marinos;
que el programa se base en el formato resumido del
cuestionario y de las respuestas que figuran en.eI

2)

.

a\ Grupa consultiva de trabajo y e\ Grupa de trabaja
sobre servicios· meteoro16gicos marinas que sigan de
Cerca la ejecuCion y los resultados de este programa
de control, y que propongan madificaciones, segun
proceda;
que el Secretaria General tome las medidas necesarias para que la Secretaria preste apaya al
programa de control, tal como se indica baja el
epigrafe REooMIENDA mas arriba.

anexo a esta recomendaci6ni

3)

que ese control se efectue par los Miembros cada
cuatro afios de manera regular y que sea coordinado
par la Secretaria de la OMM;

NOTA: Esta recomendaci6n sustituye a la Recomendaci6n 1

(CMM-VIII) que deja de estar en vigor.
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RECOMENDACION 1

ANEXO A LA RECOMENDACION 1 (CMM-XI)
CUESTIONARIO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE LOS
SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS

A.

A los capitanes, oficiales de puente y radiotelegrafistas de los VOS
A fin de controlar la eficacia de los boletines meteorologicos y para la navegacion elaborados y transmitidos por
los Servicios Meteorologicos, la Organizacion Meteorologica Mundialle agradeceria que completase el siguiente
cuestionario. EI objetivo de este programa es la mejora de la asistencia meteorologica a la navegacion. -

Nombre del buque (sefial de Hamada) ............................................ , ................................ .
Pais de matriculacion ................................................................................... : ......... .
Nombre del capitan ......................................................................................... : ..... .
Zona (0 zonas) operativas ......................................................................................... .
Viajede ....•..... ; ................ a ............................ : ................................................ .
Posicion del buque al completar el cuestionario .......... : ........................................................ .
Fecha y hora ...................................................................................................... .
Sirvase completar el siguiente cuestionario poniendo una senal bajo el encabezamiento adecuado e incluyendo
comentarios, segun proceda.
Mediana
ERC
Buena
Escasa
Servo Met.
emitido por
1. Avisos de tormenta r temporal
a) Claridad de la informacion
b) Precision de la informacion - - - c) Puntualidad

2. Boletines meteoro16gicos
Claridad de la informacion
Precision de la informacion '-'_ _ __
c) Puntualidad
d) Terminologia utilizada
a)

b)

3. Transmisiones por radiofacsimil
Observancia de los horarios _ _ __
Pre,cision de la informacion _ _ __
c) 'Inteligibilidad
d) Simbologia
e) Cali dad de Ia recepcion
a)
b)

4. Estaciones de radio costeras(ERC)/Estaciones terrestres costeras (ETC)
Establecimiento de contacto con Ia
estacion receptora (ERC/ETC)
b) Retrasos en los mensajes OBS
c) Rechazo por partes de las ERC/ETC
de mensajes OBS
d) Utilizacion de grupos de 5 0 10 cifras
a)

_ _ _ Si

(Hora ......)

_ _ _ No,

_ _ Si (ERC/ETC .... ,.......) _ _ Si
__ S
10

S. Otros problemas conexos (si existen)
Fecha y hora ........................ : ......................................................................... .
Posicion del buque ............................................................................................ .
Radiofrecuencia ................................................. , ............................................. .

6. Mejoras sugeridas

...........................................................................................

Use hojas adicionales si es necesario.
Complete un cuestionario para cada caso.
Despues de completado sirvase enviarlo aI Servicio Meteorologico a Ia siguiente direccion :

Firma del capitan
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RECOMENDAcr6N 2

B. Un resumen de las respuestas al cuestionario dirigido a los buques de observaclon voluntaria (VOS)
recibid.as por (Servicio Meteorologico)
Numero de buques
que han respondido

Buena

Mediana

Porcentaje tatal de respuestas

Escasa

Buena

Mediana

Escasa

1. Avlsos de tonnent", y temporal
a) Claridad de la informacion
b) PIedsion de la infonnadon

c) Puntualidad

2. Boletines meteorol6gJcos
a) Claridad de la informacion
b) Predsion de la infonnadon

c) Puntualidad
d) Tenninologia utilizada

.3. Transmlsiones par radiofacsimil
a) Observancia de los horarios
b) Predsi6n de la infonnadon
c) Inteligibilidad
d) Simbologia
e) Calidad de la recepdon
4. Estaciones de radio coster", (ERC)/Estaciones terrestres costeras (ETC)
a) Establecimienta de contaeta

con la estaci6n receptora
b) Retrasos en la transmisi6n
c)

de mensajes OBS
Rechazo por parte de las ERC/ETC

de mensajes OBS
d) Usa degrupas de cinco a
diez cifras
S. Dtros problemas conexos

............. .- ......................................................................... , .. .
......................................................... . -. ............................. .
....................... . .................. , ............................................. .
,-,

;

.:

.... . . . . . . .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

~

................................................ .

6. Mejoras sugeridas

RECOMENDACION 2 (CMM-XI)
SISTEMA DE APOYO EN CASQ DE INCIDENTE OCASIONADO POR
CONTAMINACION MARINA (MPERSS)

LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,

3)

TOMANDO NOTA'

1)

2)

de la Recomendacion 3 (CMM-Xl) - Nuevo sistema
de emisiones marinas del SMSSM;

de la Recomendacion 2 (CMM-X) - Apoyo meteorologico para las operaciones de emergencia en caso
de contaminacion marina;
del informe final de la reunion del Grupo de trabaja de
la OMI sabre Ia Canvencion internacional de prepa-

CONSIDERANDO:

racion, respuesta y cooperacion en cas a de conta.

2)

minadon por hidracarburas, Londres, octubre de 1992;

1)

que las operaciones en el mar realizadas en los
cas os de emergencia ocasionados par la contaminacion marina dependen principalmente del apoyo
de los servicios ineteorol6gicos;
que los casas de urgencia causados por contaminacion marina fuera delas aguas·que estan en la
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jurisdiccion nacional son fundamentalmente de
caracter internacionalj
que no existe actualmente ningun sistema coordi·
nado para el suministra de apoyo meteorologico a
las operaciones que deben Ilevarse a cabo cuando

3)

Deurre este tipo de acontecimientosi

4)

que todos los Estados costeras obtendrian considera·
bles beneficios si existiese un sistema coardinado
para suministrar apoyo meteorologico;

REcoMIENDA'

1)

que se ponga en funcionamiento, can caracter
experimental, un nuevo sistema de la OMM de apo·
yo en caso de incidente ocasionado par contamina·
cion marina (MPERSS), tal como figura en el anexo a
la presente recomendacion;
2) que 10 ideal es que el sistema de prueba empiece a
ser operativo 10 antes posible, a a mas tardar elIde
enero de 1994;
EXPRESA SU AGRADECIMIENTO a los Miembros que puedan
aceptar lasresponsabilidades provisionales previstas en el
marco del nuevo sistema;
TENIENDO PRESENTI!:

1)

2)

3)

que es necesario continuar las labores emprendidas,
nacional e internacionalmente, para elaboriu el
concepto y la estructura del MPERSS;
que es necesario facilitar apoyo y orientacion a los
Miembras para establecer y facilitar los servicios exigi.
dos en apoyo a las operaciones realizadas en los casas
de urgencia ocasionados par contaminadon marina;
el PNUMA, la aMI y.la .COi estan Ilevando a .cabo
actividades para controlar, .evaluar y modelizar la
contaminacion marinaj

que siga preparando el concepto y estruc·
tura del MPERSS propuesto, en coopera·
cion con los Miembros interesados, asi como
con las organizaciones internacionales pertinentes;

que siga preparando textos de orientacion, en
cooperacion con la Cal, elPNUMA y la aMI
segun proceda, y en general dispense apoyo
tecnico a los Miembros para la ejecucion y
opera cion de las pruebas del MPERSS;
c) prepare el borradar revisado del MPERSS, para
su exam en en la duodecima reunion de)a
CMM y su inclusion en el Manual de Servidos.
Meteorol6gicos Marinos;
2) en funcion de los recursos disponibles, el Secreta·
rio General facilite el apoyo de la Secretaria para el
perfeccionamiento, la ejecucion y el funciona.
miento del MPERSS y, en particular, Hegue a un
acuerdo can los Miembros interesados en el pa.
pel que desempeiiaran y las responsabilidades
que asumiran en el futuro sistema operativo del
MPERSS;
INVITA a la COl, al PNUMA y a la aMI a que colabaren
con la OMM para seguir perfeccionando y poniendo en
practica, segUn proceda, el MPERSS,
INVITA ADEMAS a la aMI a:
1) proparcionar a la OMM infonnacion complementaria
sabre centros nacionales y regionales de lucha contra
la contaminacion marina para incluirla en el barradar
de .plan del MPERSS en bien de los Miembros que
asumen responsabilidades dentro del mismo;
Z) . informar a las autoridades nacionales y regionales
b)

de lucha contra la contaminacion marina, as! como

PIDE:

1)

a)

al Grupo de trabajo sabre servicios meteorologicos
marinas que:

alos contaetos nacionales de la aMI, sabre la exis·
tencia y los detalles del MPERSS.
.

ANEXO DE LA RECOMENDACION 2 (CMM.XI)
APOYO METEOROLOGICO MARINO A LAS OPERACIONES REALIZADAS EN LOS CASOS DE URGENCIA
OCASIONADOS POR LA CONTAMINACION MARINA EN ALTA MAR
PRINCIPIOS
Los principios que rigen el apoyo meteo·
rologico marino a las operaciones realizadas en los casas
de urgencia ocasionados par contaminacion marina son
los siguientes:
Principio 1
Para el suministro eficaz de informacion
meteorologica a las operaciones realizadas en los casas
de urgencia ocasionados par contaminacion marina
en alta mar y dado el caracter internacional de estas ac·
tividades, es necesario disponer de un sistema
coordinado a nivel internacional de apoyo meteoro·
. logico para este tipo de operaciones. Par consiguiente,
los ·oceanos y los mares se dividen en zonas de las que
son responsables los servielos meteorologicos marinas
nacionales. Dichas zonas, denominadas zonas donde
1.

ocurre un incidente de contaminacion marina (MPI),
corresponden i las zonas de informacion sobre la
seguridad maritima (ISM) del Sistema Mundial de
Socorro y de Seguridad Maritimos (SMSSM).
Principio 2
Las zonas de responsabilidad en su conjun·
to cubren todos los oceanos y los mares con la infor·
macion meteorologica que esta disponible en los
productos preparados y emitidos por los Servicios
Meteorologicos nacionales que participan en este
sistema.
Principio 3
La prepalacion y la transmision de informa·
cion meteorologica para las zonas de responsabilidad se
coord ina de conformidad can los procedimientos
previstos en la Seccion 2.

RECOMENDACION 2
PrindpiiJ 4

Para saber si la informacion meteorologica que
se suministra en apoyo a las operaciones realizadas en
los casas de urgencia ocasionados par contaminacion
marina es eficaz se examinan las opiniones y los
informes enviados par los usuarios.
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teoro16gica directamente a ellos, en euyo casol el servido de apoyo deberia avisar al CZM. Un servieio de
apoyo deberia comunicar al coordinador meteorol6gico
de la zona cuales son los medios y las instalaciones que
tiene a su disposici6n para asumir su funci6n.

Zonas de responsabilidad
2.2
2.2.1
Las zonas de responsabilidad (las zonas donde Deune un incidente de contaminacion marina
(MPI)) y los servicios responsables del coordinador
de la zona meteorologica asl como el servicio de apoyo senin los que figuran en el Apendice 1.
NOTAS: 1) Laszonas de responsabilidad que figuran en eI

PROCEDIMIENTOS
Definkiones
2.1.1
El Coordinador de una Zona Meteorol6gica (CZM)
es un Servicio Meteorologico nacional que ha aceptado
la responsabilidad de suministrar la informacion meteorologica regional para las operaciones realizadas en
Apendice I seran examinadas por la Comisi6n de
los casos de urgencia ocasionados por contaminacion
Meteorologia Marina para asegurarse que la zona
marina para la zona que corresponde a la responsaque cubre y los servicios son adecuados.
bilidad del servicio. [Dichos Servicios Meteorologicos
2) La zona donde OCUrre un incidente de contaminadonales pueden convertirse uiteriormente en
naci6n marina (MPI), en algunos casas, se ha
CMRE de apoyo en los casos de urgencia ocasionados
subdividido para pader satisfacer las exigencias
por contaminacion marina.] EI coordinador de la
deJas Servicios Meteorol6gicos nacionales.
zona meteorologica (0 el servicio de apoyo) pue3) Las zonas de responsabilidad que se definen en
de asumir todas 0 parte de las responsabilidades
el Apendice I canstituyen un requisito minima
siguientes:
para el coordinador de la zona meteoro16gica
a) avisos y predicciones meteorologicos biisicos para.
y para los servicios de apoyo. Tanto el uno como
las zonas en cuesti6n;
el otro pueden ampliar la zona de c·obertura
b) observacion, analisis y prediccion de los valores de
para la transmisi6n de "informaci6n de apoyo
las variables meteorologicas y oceanograficas espemeteoro16gico mas aHa de estas zonas de responcificas que se necesitan como entrada a los modesabilidad, si as! 10 desean, can objeto de satisfacer
los que describen el movimiento, la dispersion, la
los requisitos nacionales. Entonces la zona
disipadon y la disoluciondela contaminacion
de cobertura se especificara en el texto de camarinaj.
da comunitado que se envie a la autoridad encarc) en algunos casos, el funcionamiento de dichos
gada de las operaciones realizadas en los casas de
modelos;
urgencia ocasionados por contaminaci6n marina.
d) "en atlas casas, acceso a los medias e instalaciones
2.2.2
Cualquler enmienda que se introduzea en la
de telecomunicaciones nacionales e internacionales;
zona de responsabilidad 0 eualquier propuesta que
e)
otro tipo de apoyo operativo.
se haga para introducir una modificacion en las resLa informacion que se emita podra haber sido prepara- . ponsabilidades de un Servicio Meteorologico nacioda exclusivarnente por el coordinador de la zona meteo-.
nal para una zona determinada, debera recibir el
rologica 0 por otro servicio de apoyo, 0 por ambos,
apoyo del Consejo Ejecutivo sob,e la base de una
solire la base de un acuerdo que se.haya concert ado
recomendacion formulada por la Comision de Meentre los servicios interesados. EI CZM sera tambien
teorologia Marina.
responsable de evaluar los detalles relativos al emplaza2.2.2.1 La Comision de Meteorologia Marina, antes
miento y al contaeto (telex, telefax, etc.), de la autoride adoptar una reeomendacion sobre la enmienda
dad encargada de las operaciones realizadas en los casos . propuesta que desee presentar al Consejo Ejecutivo,
d~ urgencia ocasionados por contaminacion marina
recibira los comentarios de los Servicios Meteoroque sea responsable de estas actividades en la zona
logicos nacionales directamente interesados por las
designada donde ocurra el incidente de contaminacion
enmiendas propuestas asi como los comentarios
marina. EI CZM facilitara dicha informacion al servicio
de los presidentes de las Asociaciones Regionales
de apoyo de la zona.
interesadas .
. 2.1.2
Un .e(Vicio de apoyo es un Servicio MeteoroNOTA: Toda la correspondencia relacionada con las zonas de
logico nacional que ha aceptado la responsabilidad de
responsabilidad se enviara al Secretario General.
facUitar, cuando se Ie solicite, ya sea directarnente 0 ya
sea al coordinador de la zona meteorologica, el apoyo
2.2.3
Cuando un Servicio Meteorologico nacional
meteorologico (basieo 0 mejorado) para una parte 0
responsable de emitir datos meteorol6gicos para
para la totalidad de la zona donde ocurre el incidente
una zona don de oeurre un incidente de eontaminade contaminacion marina. En funcion del h.igar donde
ci6n marina ya no es capaz de facilitar dicho servieio,
el Servicio Meteorol6gico nacional deberia informar
ocuna el incidente, la autoridad que se encarga de
to mar las medidas de urgencia puede solicitar a los
al Secretario General al menos seis meses antes de la
servicios de apoyo que les faciliten la informacion mefecha en que va a dejar de facilitar estos servicios.
2.
2.1

l

.
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2.3
Apoyo meteorologico a las operaciones
realizadas en los casos de urgencia ocasionados
por contaminacion marina en alta mar
2.3.1
Tal como se indica en el parrafo 2.1.1, el apoyo
que se facilita para estas operaciones de urgencia
incltiye tad a una serie de elementos, tales como par
ejemplo:
a) avisos y predicdones meteorol6gicos btisicos para una
zona determinada. Deberia prestarse especial aten·
cion al suministro temprano de datos sabre las
condiciones de superficie reales y previstas en la
zona donde ocune el incidente de contaminacion.
Este es tal vez el primer requisito despues de que
acurra un incidente de contaminaci6n;

b)

la observad6n, el analisis y la predicci6n de los valores
de variables meteorol6gicas y oceanograficas concretas
para los modelos que describen el movimiento, la
dispersion, la disipacion y la disolucion de la
contamlnacion marina. Si es posible, el coordi·
nador de la zona meteorologica y el servicio de
apayo deberian preguntarle a la autoridad respon·
sable de las operaciones realizadas en los casas de

incidente de contaminacion marina en su zona de

responsabilidad. El coordinador de Ia zona meteo·
rologica deberia preguntarle a la autoridad
encargada de las operaciones realizadas en los
casas de urgencia ocasionados par contaminacion
marina cual es el metoda que deber utilizarse para
transmitir los datos meteorologicos necesarios.
Dicha informacion se comunicara al servicio de
apoyo de Ia zona donde ocurre el incidente de
contaminacion marina. Se utilizara el servicio
internacional SafetyNET de INMARSAT si se deben
facilitar los datos meteorol6gicos en eUugar donde
ocurre el incidente de contaminacion, par ejemplo
en la aeronave que esta disponible para la dispersion. De la misma manera, si se trata de un inci-

dente que cause importante contaminacion la
autoridad encargada de las operaciones puede
examinar la posibilidad de utilizar el Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n (SMT) via uno de
sus Centros Regionales de Telecomunicaci6n
(CRT);
e) olro tipo de apoyo operativo. EI Coordinador de la
urgenda ocasionados por contamination marina
Zona Meteorologica (AMC) debera, en cuancuales son las variables meteorologicas y oceano·
to ocurre un incidente de contaminacion magraficas concretas que necesita para un model a
rina que afecte a su zona de responsabilidad,
especifico, asi como el emplazamiento donde se
pedir a Ia autoridad responsable los detalles del
encuentra el operador del model a y los detalles
incidente y el tipo de apoyo que necesita. EI
sabre el acceso. Si no esta disponible la informa·
Coordinador de Ia Zona Meteorologica tendra la
cion relativa a las variables concretas que se
responsabilidad de asesorar a Ia autoridad
necesitan para un modelo, en el Apendice II figu.
competente sobre los medias y Ills instalacio. ran las directrices generales sabre el tipo de datos
nes de apoyoque puede facHitar el mismo a el
que se exigiran;
servicio de apoyo .. [Esto se hara ocurra a no
c) la explotaci6n de los modelos por el Servicio
un incidente de contaminacion en una zona
Meteorol6gico nacional. Si el ·coordinador de una
MPI y esta informacion se actualizara peri6~
zona meteorologica a el servicio de apoya tiene la
dicamente y se comunicara a las autoridades
posibilidad de utilizar modelos para la zaria donde
encargadas de las operaciones .realizadas en
. ocune el incidente de contaminacion marina, se 10
los casas de urgencia ocasionados par contadeberia comunicar, 10 antes posible, a la autorldad .
. . minacion marina y si ocurre un cambio en los
competente encargada de las operaciones reali·
medias e instalaciones que puede facilitar
zadas en los casas de urgencia ocasionados par
el coordinador de Ia zona meteorologica a el
contaminacion marina, y si es posible, antes de
servicio de apoyo se comunicara esta inforque ocuna realmente el incidente de contami·
macion inmediatamente. EI servicio de apoyo
nacion en la zona en cuestion. [Los coordinadores
es res pons able de comunicar al coordinador
de la zona deberian tratar de llevar a cabo pruebas
de Ia zona meteorologica cualquier cambio
que ocurra en sus medios e instalaciones de
periodicas de los modelos de contaminacion y
apoyo.] Cabe seiialarse que las operaciones en el
colaborar can las autoridades que se encargan
mar reallzadas en los casas de urgencia ocaslonade tamar las medidas en los casas de urgen·
cia ocasionados par contaminacion marina,
dos por contaminacion marina depend en principalmente del apoyo de los servicios meteorol6gien su zona de responsabilidad, para evaluar la
cos. Par consiguiente, es fundamental que el
eficacia de los datos de salida obtenidos par sus
coordinador de la zona meteorol6gica y los servimodelos.]
tl) acceso a los medios e instalaciones nadonales e inter·
cios de apoyo ofrezcan el mayor apoyo operativo
nacionales de telecomunicaciones. Un elemento
que sea posible a las operaciones realizadas en los
casos de urgencia ocasionados par contaminaci6n
fundamental es la eficacia de las comunicaciones
cuando ocurre una situacion de urgencia y los
marina.
coordinadores de la zona meteorologica y los seIVi·
2.3.2
Debera guardarse un registro de todas las
cios de apoyo deben hacer 10 necesario para
comunicaciones que se hayan establecido indicando las
horas en que se ha originado, transmltido y recibido la
disponer de medias de comunicacion flables entre
informaci6n.
todas las partes interesadas cuando ocurre un
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2.4

Centros regionales de la OMI de lucha

contra la contaminaci6n marina. Programas
de vigilancia e investigacion sobre la contaminacion marina de la COl y del PNUMA

2.4.1
La OMI y eI PNUMA han creado centros regionales de Iucha contra Ia contaminaci6n marina en algunos empIazamientos del mundo. Dichos centros
forman parte del apoyo meteorologico coordinado
previsto en el plan que figura en el Apendice J. En el
Apendice III figuran todos los detalles respecto a dichos
centros. La mayoda de estos centros no son operativos
y desempefian un papel exclusivamente de asesoramiento. En el Apendice III se indica si se trata de un
centro de asesaramiento u operativo. Conviene sefialar
que el Servicio MeteoroI6gico nacional que participa en
estas operaciones tiene Ia responsabilidad de enterarse
cult! es Ia autoridad encargada de las operaciones realizadas en los cas os de urgencia ocasionados par
contaminaci6n marina en la Zona donde ocurre el ylo
los incidentes de tal naturaleza.
2.4.2
Los objetivas y las actividades del centro regional encargado de las operaciones en caso de contaminaci6n marina para el Mediterriineo y su papel en casa
de urgencia se describen en el Apendice IV.
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2.4.3
La Convenci6n internacional de preparacion,
respuesta y cooperaci6n en cas a de contaminaci6n
par hidrocarburos (Convenci6n OPRC 1990) en su
Articulo 12 - Disposiciones institucionaIes, preve que
Ia Secretaria de Ia Organizaci6n Maritima Internacional
sea res pons able del suministro de informacion y de
servicios tecnicos en el marco de la Convenci6n. En el
Apendice 1II se indica el teletana y Ia direcci6n a Ia que
se puede pedil informacion en Ia Secretaria de la aMI, e
informaci6n sabre las aclividades en el Apendice V. La
Secretaria de Ia OMM es responsable de informar a la
Secretaria de Ia OMI de todas las medidasy disposiciones internacionaies que se tomen enel marco del
Sistema de apoya meteoroI6gico de Ia OMM. Asimismo, el coordinador de Ia zona meteoroI6gica tal vez
desee ponerse en contaeta con la Secretaria de Ia OMI
directamente para obtener infarmacion sabre las
disposiciones concretas que puedan tomarse para
luchar contra los incidentes de contaminaci6n pOI
hidrocarbUlo u atro lipa de contaminaci6n que OCUllan
en su zona de respansabilidad MPI.
2.4.4
La COl y eI PNUMA son copatrocinadores del
Comite de Trabajo para Ia investigaci6n Mundial de 1a
. Contaminaci6n del Media Marino (GIPME).

APENDICEI
ZONAS DE RESPONSABILIDAD Y SERVICIOS METEOROLOGICOS NACIONALES QUE HAN SIDQ
DESIGNADOS COMO COORDINADORES DE ZONAS METEOROLOGICAS PARA LA EMISION
DE DATOS METEOROLOGICOS DE APOYO A LAS OPERACIONES REALIZADAS
EN LOS CASOS DE URGENCIA OCASIONADOS POR .
CONTAMINACION MARINA EN ALTA MAR
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APOYO METEOROLOGICO COORDINADO PARA LA ZONA DONDE OCURRE
UN INCIDENTE DE CONTAMINACION MARINA (MPI)
RECEPTOR DE LOS DATOS METEOROL6GICOS

ZonaMPI

Coordinador de zona
meteoroIOgica
RelnoUnido

Servicio de apoyo
Noruega
Islandia

Centros retonales de la OMI de lucha
contra a contaminacion marina
Centros adicionales propuestos
Servido de guardacostas interesado/
Centro de control de la contamlnaci6n

Observaciones
Noruega es responsable
para las aguas del Artico

at norte de

Irlanda

71~

Francia
II

iII

Francia

ltalla

Portugal

Servido de guardacostas Interesado/

Espana

Centro de control de la contamlnaci6n

Grecla

REMPEC (Centro de Malta). Semelo de
guardacostas lnteresado

Malta
Francia

IV

EE,UU,

Canada

Servico de guardacostas interesado.
Consultor regional de la OMI, Santurce,
Puerto Rico (zona mas amplla del Carlbe)

CanadA es resr;osable de
las aguas del tko al
norte de 67"N

V

Brasil

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminaci6n

VI

Argentina

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminaci6n

VII (A)

SudAfrica'"

. Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminacl6n

AI oeste de 2O"E

VII (8)

SudAfrlca'"

Reuni6nGuardacostas Interesado/Centro de
control de la contaminaci6n

AI este de 200 E

VIII (A)

India

Guardacostas interesado/Centro de

VIII (A), Zona VIII-(8)+(C).

Oceano mdico al norte del
ecuador, at oeste de 9soE,
al este de SsoE exclulda la
Zona IX
VIII (8)

Kenya

VIII (C)

Mauricio

IX

Arabia Saudita

X

Australia

XI (A)

China

Thnzanfa

. Guardacostas interesado/CentTd ~e
.contral de la contaminaci6n

VIII (8), 12"N-I0030'S
SsoE hasta la costa oriental

de Africa
.

Reuni6nGuardacostas interesado/Centro de
control de la contaminacl6n
Bahrain

VIII (C), 0" _300S 5S°£-95°E

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contamlnaci6n
Guardacostas interesado/Centro
control de la contaminaci6n

Hong Kong
Malasla
Indonesia
Singapur .

Guardacostas interesado/Centr9 de
control de la contaminacl6n

XI (A) 12soE - Continente

chino a la frontera oeste
de la zona XI 9SoE
(excluidas las aguas de
Fillpinas)

XI (8)

Jap6n

FilTcinas
In onesta

Guardacostas interesado/Centro de
cQntrol de contaminaci6n

AI este de 12S°E-1800
incluidas las aguas de
Filipinas

Guardacostas interesado/CentTo de
control de la contaminaci6n

CanadA es re~nsable de
las aguas del
co at norte

Guam (EE. UU.)
XIIy XVI

EE.UU.

Canada

de67"N
XIII

Rusia

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminaci6n

XIV

Nueva Zelandia

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminaci6n

XV

Chile

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminaci6n

• En vlrtud de 10 dlspue.sto en la Resolucl6n 38 (CgNU), el Goblemo de la Republica de Sudatrlca ha sldo suspendido en el ejetclclo de sus derechos y del
dlsfrute,sus prtvileglos como Mlembro de la OMM
.
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APENDICEll
DATOS DE ENTRADA QUE SE NECESITAN PARA LOS MODELOS DE
DISPERSION Y TRANSPORTE DE LA CONTAMINACION MARINA
Modelo, locales
sencillos

Modelos
locales
hidrol6gicos

Modelos regionales
sendIlos

VJento de super:6de
Oo<:al)

Campo del viento
de superflde

Temperatura del agua
Temperatura del aire
OIas

Temperatura del agua
Temperatura del aire
Olas

(Uuvia)
Comentes

Corrlentes

Viento de superfl.cte

00<:01)
Temperatura del agua
Temperatura del aire
01as

Lluvias
Comentes
Mareas

Mode/os
regionales
hidrolOgicos
Campo de viento
de superflde

Sistemas locales
de expertos
Viento de superfide

Campo de viento

Temperatura del agua
Temperatura del aire

01as
Uuvla

Lluvia

Propiedades de los

01as

Estratificad6n

contaminantes
Comentes de

Propciedades de los

Temperatura del agua
Temperatura del alre

OIas

Hlelo

superfl.cte y

Mareas

subsupedide

L1uvia

Mareas
Estratificad6n
Informad6n tecn.tca

Viento desuperfide
Temperatura del agua
Temperatura del aire
lluv:la 0 no
Olas

Sistemas regionales
}

de expenos
de superfide
Campo de la tern·
peratura del agua
Temperatura del aile

Informacl6n constante

Sistemas locales

Sistemas regionales

Campo del viento de superficte
Campo de la temperatura del aire
Campo de la temperatura del agua
lluvia 0 no
Estratificad6n
Informad6n sobre Weloss

l

contaminantes
Comentes de SUo
perftctey de
subsuperflde
Mar...
Estratlflcad6n
Infonnaci6n tknica
Infonnacl6n
regionaJ
Hielos

Datos de puntos retirulares

APENDICEID
CENTROS REGIONALES DE LA OMI DE LUCRA CONTRA LA CONTAMINACION MARINA
Y PROGRAMAS DE LA coi Y DEL PNUMA DE VIGILANCIA E INVESTIGACION DE LA
CONTAMINACION MARINA (YA EXISTENTES, CREADOS EN MARZO DE 1992)
1.

Centro Regional de Operaciones Realizadas en lo's Casos de Urgencia Ocasionados pOI Contaminaci6n Marina
para el mar Mediterraneo (REMPEC) de OMI/PNUMA (conocido tambien como Centro de Malta)
Isla de Manoel, Malta
tel.: +356337296 a 337297 a 337298; telefax: +356339951; telex: 2464 UNROCC MW; 1396 UNROCC MW
Estatuto: Centro consultivo y de informaci6n

2.

Oficina del consultor regional de la OMI sobre contaminaci6n marina (zona mas ampHa del Caribe)
P. O. Box 3037
Ceiba, Puerto Rico 00735
EE.UU.
tel.: +1809 8654343 (24 hrs); Fax: +1809 8651785
Estatuto: Centro consultivo

3.

Centro de ayuda mutua para emergencias marinas (MEMAC
P. O. Box 10112, Bahrein
tel.: (973) 274554; telefax: (973) 274551; ti'lex: 9890 MEMAC BN

4.

Oil Pollution Co-ordination Centre
Pollution Preparedness and Response Section
International Maritime Organization
4 Albert Embankment
Londres SEI 7SR, Reino Unido
tel.: +44 71 7357611; telefax: +44 71 5873210;
Estatuto: Centro consultivo y de infonnaci6n

telex: 23588.
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APENDICEIV
CENTRO REGIONAL DE OPERA ClONES REALIZADAS EN LOS CASOS DE URGENCIA OCASIONADOS
POR CONTAMINACION MARINA EN EL MAR MEDITERRANEO (REMPEC)

Objetivos
Los objetivos del centro son los siguientes:
a) reforzar las posibilidades de los Estados costeros del
Mediterrimeo y fomentar la colaboracion entre
. ellos en caso de que ocurra unimportante accidente de contaminacion marina;
b) ayudar a los Estados costeros de la region mediterranea, que 10 soliciten, a crear sus propios medios
e instal"ciones para hacer frente a los accidentes
que puedan ocurrir;
c) fomentar el intercambio de informacion, la
cooperacion tecnica y 1a formacion profesional;
d) ofrecer un marco para el intercambio de informacion sobre cuestiones operativas, tecnicas, cienti·
ficas, jiIridicas y financier as.
Actividades
De conformidad con estos objetivos y con las decisiones que se tomaron en las reuniones de las partes·
contratantes de la Convencion de Barcelona, el Centro
esta llevando a cabo sus actividades en los sectores
siguientes:
a) Informar a los Estados costeros - Sistema regional
de informacion (sustancias peligrosas e hidrocarburos)
EI Centro esta desarrollando y actualizando un
sistema regionai de informacion que consta de
cuatro partes:
i) documentos basicos;
ii) lista e inventarios;
iii) ban cos de ·datos, modelos de simulacion y
sistema de apoyo a las decisiones;
Iv) documentos tecnicos y guias operativas.
b) Ayuda a la preparacion de planes de Urgencia
EI Centro facilita ayuda a los paises que 10 soliciten, con objeto de:
i) preparar y adaptar los planes nacionales de
urgenciaj
il) preparar y. elaborar acuerdos operativos bilaterales 0 multilaterales entre los Estados
costeros vecinos.
c) Formacion profesional
EI Centro organiza, cada afio, cursos regionales de
formacion profesiona:
i) un curso general de formaci6n profesional;

un curso especializado y practico de formaci6n profesional.
El Centro ofrece a los palses que aSl 10 soliciten
ayuda para organizar cursos nacionales de formaci6n profesionat
Colaboraci6n y ayuda mutua en casos de urgencia
El Centro:
i) desarrolla y actualiza una red regional de
Ii)

d)

comunicacionesj

organiza periodicamente ejercicios de comunicacion;
iii) ofrece, a solicitud de los Estados costeros mediterraneos que 10 soliciten cuando ocurre un
accidente, asesoramiento tecnico, medias e
instalaciones y coordina la ayuda mutua entre
dichos paises.
Papel del Centro en casos de urgencia
. En el caso de que ocurra un accidente de contaminaci6n marina, REMPEC, a solicitud de los Estados,
y de conformidad con sus objetivos y funciones,
y dentro de los medios que tiene a su disposici6n,
debera:
a) facilitar asesoramiento y ayuda tecnica asi como
otro tipo de. informaci6n pertinente a los Estados
que 10 necesiten utilizando el Sistema Regional de
Informadon, que perfecciona y actualiza e1 Centro;
b) poner en funcionamiento el Grupo de tareas del
Mediterraneo, una vez que sea operativo, para que
ayude en las operaciones realizadas en casos
de accidente que ocasionen contaminaci6n
il)

marina;
c)

ayudar a obtener la asistencia internacional y
ocuparse de su coordinacion, tanto si se trata de
. medios .(equipo; productos, equipo de lucha)
gubernamentales como privados;
d) tratar de ayudar a los Estados afectados por un
accidente a difundir la informaci6n.
Por consiguiente, la ayuda que el Centro pueda
facilitar a los Estados ia decidiran, caso por caso, las
autoridades nacionales competentes y REMPEC.
REMPEC debera tratar de responder 10 mejor y 10 mas
rapidamente posible a todas las solicitudes de ayuda que reciben el apoyo del Sistema Regional de
Informaci6n.

APENDICEV
CENTRO DE COORDINACION CONTRA LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS

Objetivos
Los objetivos del Centro de Coordinaci6n son los
siguientes:
a) coordinar las actividades de respuesta a los escapes
de hidrocarburos, si aSl se Ie pide;

b)

c)

coordinar las actividades de respuesta a los escapes
de hidrocarburos, si asi se Ie pide;
facilitar el intercambio de informaci6n sobre las
capacidades operativas e institucionales para
combatir los escapes de hidrocarburos;
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servir de marco para la ci:mcentraci6n y difusi6n de
informacion sobre cuestiones operativas y tecnicas;
e) ayudar a los gobiernos a desarrollar sus propias
capacidades de respuesta a los accidentes;
fJ facilitar el suministro de asistencia y asesoramiento
tecnico a quien 10 solicite.
Actividade.s
De conformidad con los objetivos arriba indicados,
el Centro de Coordinacion esta desarrollando sus aetividades en las esferas siguientes:
a) Servicios de informacion
EI Centro esta elaborando y manteniendo al dia
informacion sobre 10 siguiente:
i) entidades coord in ad or as nacionales de las
medidas de preparacion y respuesta a los casos
de contaminacion por Hidrocarburos (OPRC);
ii) caracter y extension del tipo de asistencia
disponible en cada Estado;
iii) politica nacional de medidas de preparacion y
respuesta para cas os de contaminacion por
hidrocarburos, incluidos planes nacionales de
urgencia para los accidentes de contaminacion por hidrocarburos;
Iv) sistemas de bases sobre datos de preparacion y
respuesta a casos de contaminacion marina.
Ademas, el Centro se encargara de la gestion de
una base internacional resumida de datos,
ya creada, sobre investigacion y desarrollo para
casos de contaminacion por hidrocarburos. Esta
base de datos, creada.por .01 Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, poseeinformaci6n sobre
eategoria de la investigacion, descripcion del
proyecto, patrocinador de la investigacion y el
desarrollo, investigador, financiacion, etc.
b) Ensenanza y Formacion Profesional
i) fomentar la formaci on profesional en el
calIlpo de las medidas de preparacion y
respuesta para cas oS de contaminacion por
hidrocarburos en el marco de la estrategia de
d)
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formaci on profesional de la OPRC, utilizando
los curs os modelo de la OMI;
ii) fomentar la celebracion de coloquios internacionales.
c) Servicios Tecnicos
i)
facilitar la cooperacion en investigacion y
desarrollo;
ii) proporcionar asesoramiento a los Estados que
establecen capacidades nacionales 0 regionales de respuesta;
iii) analizar la informacion proporcionada par
las partes en caso de incidente de contaminacion par hidrocarburos, y la hiformacion
pertinente suministrada par otras fuentes, y dar
asesoramiento a informacion a los Estados.
d) Asistencia Tocnica
i) facilitar la provision de asistencia tecnica a los
Estados que establecen capacidades nacionales
a regionales de respuesta; y
ii) facilitar la provision de asistencia y asesoramiento tocnicos, a peticion de los Estados
que hacen frente a incidentes graves de
contaminacion por hidrocarburos.
Funci6n del Centro en caso de emergencia
En caso de accidente de contaminacion marina, el
OPCC, a peticion de los Estados, de conformidad con
sus objetivos y funciones, y teniendo en cuenta los
medios a su disposicion:
a) seguin. de cerca y evaluara lasituaeion reeogiendo informacion de diversas fuentes, por ejempia de los· gobiernos, de la industria, etc. y
manteniendose en contacto con los· Estados
afeetados;
b) prestara asesoramiento tocnico si los Estados afectad os asi 10 solicitan;
c) facilitara y coordinaia segiln proeeda el suministro
de "asistencia internacional; y
d) ayudara a dHundir informacion sobre los escapes
<Ie hidrocarburos a los Estados afeetados.

RECOMENDACION 3 (CMM-XI)
NUEVO SISTEMA DE DIFUSIONES DE INFORMACION METEOROLOGICA A LA
NAVEGACION EN EL MARCO DEL SMSSM (OMM)
LA COMISI6N DE METEOROLOGiA MARINA,

3)

TOMANDO NOTA:

1)

2)

del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el·Mar (SOLAS), 1974, Y en
particular de su Capitulo V (Seguridad de la
Navegacion), Regia 4 (Servicios Meteorologicos);
de las enmiendas de 1988 al Convenio SOLAS para
el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marina
(SMSSM) que, entre otras cosas, exigen el comienzo
·de las emisiones meteorologicas· a traves de
SafetyNET a partir dell de febrero de 1992;

4)
5)

6)

de la Recomendacion 3 (CMM-X) - Zonas de
responsabilidad para la difusion de boletines
meteorol6gicos y marinas;
del parrafo 3.4.4.3 del resumen general del informe
final abreviado con resoluciones del Cg-XI;
del informe final de la quinta reunion del Grupo
de trabajo de la OMM sabre servicios bilsicos de
meteorologia marina (Ginebra, septiembre de
1990);
del informe final del cursillo de trabajos practicos de
la OMM sobre el SMSSM (Ginebra, mayo.de 1992);
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7)

de la Resoluci6n 8 (EC-XLlV) - Ejecuci6n del nuevo
sistema de radioemisiones Marinas del SMSSM de la
OMM;

TOMANDO NOTA

1)

2)

3)

ADEMAs:

de la Resoluci6n A.705 (17) de la Asamblea de la
OMI - Promulgaci6n de Informaci6n de Seguridad Maritima (ISM);
de la nueva resoluci6n tecniea de la Conferencia
hidrogrMiea internacional sabre la pronta ejecuci6n de los servicios SMSSM;
de que en su 60' reunion, el Comite de Seguridad
Maritima de la OMI (Londres, abril de 1992), habla
instado a los gobiernos a que estableciesen sin
demara emisiones de informaci6n sabre seguridad
Maritima via SafetyNET;

RECONOCIENDO:

1)

2)

3)

la importancia de los avisos y predicciones meteo·
rol6gieos para la seguridad de las vida humana y
de la propiedad en el mar;
las obligaciones de los palses que son signatarios
del Convenio SOLAS en 10 que respecta a prestar
servicios metearol6gicos a la navegaci6n, segun se
especifica en el citado Convenio, incluidas las
enmiendas de 1988;
que, para cumpHr los requisitos de difusi6n meteo·
rol6gica en el Marco del SMSSM, es preciso que
much as Miembros realicen cambios fundamentales en los procedimientos operativos, y que se
establezcan nuevas relaciones entre ministerios;

4)

que es necesario que los Miembws que participan
-_en la preparaci6n iemision de -servicios meteorologicos marinas en el marco del SMSSM establezcan nuevas niveles de colaboracion;
5) que la plena ejecucion del SMSSM -requiere un
esfuerzo de estrecha cola bora cion entre varios
organos internacionales, entre elias la OHl, -Ia
OMI, INMARSAT, la OMM y los organismos opera·
tivos de las estaciones terrenas cosieras (ETC);
EXPRESA su RECONOCIMIENTO a los Miembros que han
aceptado responsabilidades especificas en el nuevo
sistema OMM de difusi6n de informaciones metearol6gicas en el marco del SMSSM;
RECOMIENDA:

1)

que el nuevo sistema de difusiones marinas del
SMSSM de la OMM, segun se detalla en el anexa a
est a recomendaci6n, se adopte como anexo al
Reglamento Tiicnico de la OMM, para que funcione
en paralelo can el sistema de emisiones marinas de

la OMM actual can forme figura en el Manual de
Servicios Meteorol6gicos Marinos (OMM-N" 558),
Parte I, Secciones 1 a 3, durante el period a
camprendido entre el 1" de febrew de 1992 y ell'
de febrew de 1999;
2) que este nuevo sistema se incluya, como medida provisional, en el Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos como Parte I, secciones 1 a
3 bis;
TENIENDO EN CUENTA que las dificultades que entrafia
la ejecuci6n del nuevo sistema en algunas zonas se
deben a razones que exceden al control de los
Miembios interesados;
-INSTA a los Miembws que han asumida responsabili·
dades para la preparaci6n y emisi6n de predicciones y
avis os marinas en el marco del nuevo sistema a que:
1) hagan todo 10 necesario para cumplir con sus
responsabilidades 10 antes posible, si no la han hecho hasta ahara;
2) se esfuercen por convencer a los explotadores de
ETC de INMARSAT de la impartancia de aplicar
la mas pronta pasible el servicio internacianal
SafetyNET;
3) tengan a la Secretaria de la OMM fielmente informada de las progresas realizados en la aplicaci6n;
4) mantengan una estrecha coordinaci6n can atros
Miembws interesadas en las casas en que pudiera
haber superpasicion can las difusianes NAVTEX,
para asegurarse de que se respetan las requisitas
del Canvenia SOLAS y de que na se proporciana a
los usuarios informacion contradktoria;
-PIDE al Grupa de trabaja sabre seivicias meteoral6gicas marinas que siga de cerca la aplicaci6n del nueva _
sistema durante el periado interreunianes y que, en
caaperadon con los Miembros interesados, prepare, si
es necesaria, una versi6n revisada para que la CMM
considere su adopci6n en su duodecima reunion, antes
de ia fecha de aplicacion definitiva del SMSSM, el I' de"
febrerode 1999;
PIDE el Secretario-General:
1) que proparciane el asesoramienta tecnica apropiada a los Miembras interesados para la apli.
caci6n del nuevo sistema OMM de difusiones de
infarmacianes meteorologicas a la navegacion en
el marca del SMSSM;
2) que sefiale esta resolucion a la atencion de la OMI,
la OHI, la CNI, INMARSAT Y atras arganizacianes
- y organos directamente interesados.

ANEXO A LA RECOMENDACION 3 (CMM-XI)
ADICIONES A LA PARTE I DEL MANUAL DE SERVIC/oS METEOROL6GICOS MARINOS (OMM-N" 558)
EI sistema quese presenta en esias enmiendas tendra las_
siguientes caracteristicas:
a) funcionara en paralelo can las actuales sistemas
que figuran en el Volumen I, Parte I, Secciones
1 a 3 del Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos,

b)

entre el I' de febrew de 1992 y el I' de febrew de
1999;
en su farma final revisada, sustituira"campletamente al actual sistema (y al texia que figura en el
Manual) a partir del I' de febrew de 1999.
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PAR TEl (bis)

rutina para su transmisi6n por un servicio de infanna·
ci6n sobre seguridad maritima por telegrafia de

SERVICIOS PARA ALTA MAR

impresi6n directa y en ondas decametricas para las wnas
dande se presta ese servido.a los buques que navegan

1.

PRINCIPIOS GENERALES
Los servicios meteorol6gicos para alta mar com·
prenderan 10 siguiente:
a) suministro de avisos y de boletines meteorol6gi,
cos y marinosj
b) apoyo meteorol6gico marino a las operaeiones
de busqueda y salvamento;
c) .suministro de informaci6n transmitida par
radiofacsimil; .
d) Prograrna de Resumenes de Climatologia Marina;
e) suministro de informaci6n climatologica marina
especial;
f) suministro de informaci6n meteorologica mao
rina y de asesoramiento tecnico.

exclusivamente en dichas zonas,

Principio 4
La preparacion y emision de avisos y boletines
meteorologicos y marin os para las zonas de responsabi.
lid ad se coordina de conformidad con los pro·
cedimientos que se indican a continuacion en la
Seccion 2.2.

Principio 5
La eficacia y utilidad del suministro de boletines
meteorologicos y marinos se control a obteniendo las
opiniones y los informes de los usuarios marinos.

Prindpio 6
2.

SUMINISTRO DE AVISOS Y DE BOLETINES
METEOROIilGlCOS YMARINOS (APUCA06N
DELSMSSM)
(Aplicacion del Sistema Mundial de Socorroy
Seguridad Marina (SMSSM) compatible can las disposi.
ciones contenidas en las enmiendas al Convenio SOLAS
de 1988, estando prescritas por estas; estos avisos y
boletines se enviaran a traves de los servicios NAVTEX,
SafetyNET internacional e Informacion de Seguridad
Maritima (iSM) en HF. (El Glosario de Terminos figura
en el Apendice 1·1.)
2.1 .Principios
Los principios aplicados para la preparacion y enii·
sion de avisos y boletines meteorologicos y marinos son
los siguientes:

Principio1
Para los fines de preparacion y emision de avi·
sos meteorologicos, y de la preparacion y emision
regulares de boletines meteorologicos y marinos, los
oceanos y los mares se dividen en zonas cuya res·
ponsabilidad asumen los Servicios Meteorologicos
nacionales.

Principio2
Las zonas de responsabilidad agrupadas permiten
una cobertura completa de los oceanos y los mares
mediante la informacion meteorologica contenida en
los avisos y boletines meteorologicos y marinos para
alta mar.

Prindpio 3
La emision de avisos meteorologicos y de
boletines meteorol6gicos y marinos de rutina para
zonas no cubiertas por el NAVTEX estara a cargo del
servicio internacional SafetyNET para la recepcion
de Informaci6n sabre Seguridad Maritima (ISM) en .
cumplimiento de 10 dispuesto en el Capitulo IV del
Convenio SOLAS, 'RADIOCOMUNICACIONES".
NOlA: AdetMs, los Servidos Meteoro16gicos nadonales pueden
tener que preparar ylo emitir avisos y predicciones de

Los servicios de difusion controlaran las emisiones
de ISM para garantizar la precision e integridad de la
emisi6n.
2.2

Procedimientos

2.2.1

Definiciones

2.2.1.1
Un servicio de preparaci6n es un Servicio
Meteorol6gico nacional que ha aceptado la responsa·
bilidad de preparar predicciones y avisos para partes
de una zona design ada (METAREA), 0 para tada ella,
en el sistema OMM de difusion de predicciones y avisos
.meteorologicos para la navegacion en 01 marco del
SMSSM, y de transfeIir esa informacion al corres·
pondiente servicio de difusion para su emision por
radio.
2.2.1.2
Un servicio de difusi6n es un Servicio Meteo·
rologico nacional que ha aceptado la responsabilidad de.
difundir las predicciones y avisos meteorologicos para
la pavegacion, a traves del servicio Safety NET de
INMARSAT, a la zona designada cuya responsabHidad
ha aceptado el servicio a tenor de las disposiciones del
SMSSM en materia de difusion. Las predicciones y
avisos para esta pueden haber sido preparados unica·
mente por el servicio de difusion, 0 por olro servicio de
preparaci6n, 0 bien por una combinaci6n de ambos,
sobre la base de negociaciones entre los servicios interesados, 0 de olra manera, segUn proceda. El servicio de
difusion esta encargado de elaborar un boletin com·
pleto sobre la base de la informacion recibida de los
correspondientes servicios de preparacion, y de insertar
el apropiado encabezamiento del sistema mejorado de
llamadas a grupos (EGe), can arreglo a 10 especificado
en los Apendices 1·4 y 1·5 del Manual de Servicios
Meteoroi6gicos Marinos, y en el Anexo 4 b) del Manual
Internacional SafetyNET. Mediante acuerdo bilateral
entre los servicios interesados deben desarrollarse pro·
cedimientos para la modificacion, par parte de los ser·
vicios de difusion, de informaci6n proporcionada par
los servicios de preparacion, as! como para la elecci6n
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de claves C v Cz YC3 apropiadas. EI servicio de difusion
esta encargado asimismo de controlar las transmisiones
de informacion en su zona de responsabilidad. .
NOTAS: 1) Para algunas METAREAS puede haberun s6Io ser·

comentarios del presidente 0 presidentes de las
asociaciones regionales interesadas.

vida de preparaci6n, que sera el mismo Servicio
Meteoro16gico nacional que el servicio de difusi6n (por ejemplo, el Reina Unido para la Zona I,
Argentina para la Zona VI y Australia para la

2.2.2.3
Cuando un Servicio Meteorologico nacional
. responsable de la preparacion y/o difusion de avisos y
de boletines meteorologicos y marinas para una zona
determinada ya no pueda prestar este servicio, debera
comunicarlo al Secretario General por 10 menos con seis
meses de antelaci6n a Ia fecha proyectada de cesacion
del servicio

Zona X).
2) Los servicios interesados padran negociar el
establecimiento .de un formato apropiado para
precisar la procedencia de la informaci6n sobre
predicci6n y aviso contenida en el bol~tin destinado a la difusi6n.
3) En situaciones en que no se disponga para
determinada METAREA de informaci6n, datos 0
advertencias apropiadas de OtIOS servicios de
preparaci6n designados, incumbira. al servicio
de difusi6n de esa zona asegurarse de que se
mantiene 1a cobertura de emisi6n completa en 1a
misma.

2.2.2

ZorulS de responsabi/idad

2.2.2.1
Las zonas de responsabilidad en los servi-·
cios responsables de la preparacion y difusion de
avisos, y de boletines meteorologicos y marinos a
trave.. del servicio intemacional SafetyNET para alta
mar seran las que figuran en el Apendice 1-2.
NOTAS: 1) La Comisi6n de.Meteorologia Marina revisa las
zonas de .responsabilidad que figuran .en el
Apenqice 1-2 pa~a garantizar una cobe!hira zonal
completa· y senricios adecuados.
2) Para satisfacer -las necesidades de los Servicios
Meteorol6gicos nacionales mteresados, una zona

de radiodifusi6n del texto del EGC sepuede
subdividir en subzonas~
3) Las zonas de responsabilidad definidas en el
Apendice 1-2 representan un requisito minimo
para los servicios de preparaci6n y de difusi6n.
Ambos servicios pueden, si 10 desean, extender 1a

cobertura zonal para Ia preparnci6n y difusi6n de
avisos y boletines meteorol6gicos y marinas mas
alIa de estas zonas de responsabilidad, a fin de
satisfacer las necesidades nacionales. En este
caso, debe especificarse la cobertura zonal en el

texto difundido.
2.2.2.2
Toda modlficacion de la zona de responsa;
bilidad, a propuesta de introducclon de un cambia
en la responsabilidad de los Servlcios Meteorologicos
nacionales can relacion a una zona tendra que ser
aprobada par el Consejo Ejecutivo, fundandose en
una recomendacion de la Comision de Meteorologia
Marina.
2.2.2.2.1 Antes de redactar cualquier recomendacion diriglda al Consejo" Ejecutivo sabre la
enmlenda propuesta, la Comislon de Meteorologia
Marina debera recabar los comentarios de los
Servlclos Meteorologicos nacionales directamente
interesados en dicha enmienda, asi como los
.

.

NOTA: Toda la correspondencia referente a las zonas de
responsabilidad se dirigira al Secretario General.

2.2.3

Preparaci6n r di~i6n de bOletines
meteorol6gicos r marinos para
alta mar

2.2.3.1
Las boletines meteorologicos y marinas
para alta mar contendriin, en el orden que se indica
a continuacion, las partes siguientes:
Parte I
avisos;
Parte II
sinopsis de las principales caracteristicas del mapa meteorol6gico
de superficie y, en la medida de
10 posible, caracterlsticas significativas de las correspondientes condiciones de la superficie del mar;
Parte 1II : predicciones.
2.2.3.2
Los boletines meteorol6gicos y marinas para
alta mar podran contener, ademas, ias partes siguientes:
Parte IV
anruisis y/o pronosticos en clave iAC
FLEET;
Partie V .. seieccion de informes procedentes de
estaciones marinas;
.
Parte VI
selection de informes procedentes de
estaciones terrestres.
NOTAS: 1) La· Parte VI debera contener infonnes correspan·
dientes· a una selecci6n determinada de estaciones en un orden dado.

2) Las Partes IV, V YVI padran difundirse separadamente, a una hora programada.

2.2.3.3
Los cambios importantes en ia forma y
contenido de los avisos, sinopsis y predicciones deberan
anunciarse can una antelacion minima de seis meses a
la fecha de su entrada en vigor.
2.2.3.4
La informacion relativa a los programa. y
horarios de emision de las predicciones de rutina y
del contenido de los boletines debera notificarse a la
Secretaria de la OMM para su Inclusion en 1a
Publicacion .,. Infonnation for shipping, Volumen D
(OMM- N" 9).
2.2.3.5
El servicio de difusion que haya asumido la
responsabilidad de una a varias zonas seieccionara ia
estacion terrena costera (ETC) conveniente para
prestarle servicios.
NOTAS: 1) Como son varias las ETC que pueden servir a una
regi6n oceanica y, por consiguiente, a una zona
de responsabilidad, los servicios de .difusi6n
pod rAn negociar directamente can los diversos
operadores de dichas estacion~s para obtener el
trato (y servieio) tarifario mas favorable .

ss
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2) Para asegurar lei recepci6n de las emisiones no
programadas para los navegantes en una zona
que esta a cargo de mas de un satiHUe, y reeD·
nociendose que los Servicios Meteorol6gicos
nacionales no sabnin a emll de estos satl~lites

esta slnlonlzado el equlpo del buque, los servielos de dlfusi6n adoptaran los procedlmlentos
siguientes:
Emisiones no programadas: se emitiran para

la dlfusl6n denlro del servieio SafetyNET a
traves de todos los satelites de las regiones

oceanlcas de INMARSAT que eubren la zona de
responsabllIdad del servlelo de difusl6n.
[NOTA: La necesidad de difundir emisiones no·
programadas ha sido detenninada por ]a OM!.)
Emisiones programadas: se emitiran para
]a difusi6n par 10 menos a traves de un solo
satelite designado, de conformidad con un
calendario preacordado, coordinado por la
OMM.

2.2.3.6
EI servicio de difusion escogera el metodo
mediante el que se efectuara la transferencia de
informacion a la ETC.
NOTA: La transferencia de informaci6n puede realizarse de
diversas maneras. Los detalles al respecto figuran en

el Apendice 1-3.
2.2.3.7
Los boletines meteorologicos marinos se
preparariin y difundiriin por 10 menos dos veees al rna.
2.2.3.7.1 La emision de boletines meteorologicos y
marinos se efectuarii a la hora programada en este
orden: Parte I, inmediatamente seguida de la Parte
II .y a continuacion la Parte III. Se ha compilado un
programa de horas de comienzo de las trasmisiones de
estos boletines destinado a todas las METAREAS y a las
ETC que sirven a esas zonas, el cual tiene en consideracion, entre otras cosas, las actuales horas sinopticas de
observadon de la OMM, asl como el analisis de datos y
la realizacion de predicciones. Ademas, como estos
horarios de emision para el Servicio Internacional
SafetyNET tienen que ser coordinados bajo la egida de
la OMM con otras organizaciones, tales como la OHI,
los servidos de difusion no deberian modificar par su
cuenta, ni pedir a la OMM que modifique con frecuencia estos horarios coordinados y publicados (vease.
tambien parrafo 2.2.3.4).
2.2.3.7.2 Los servicios de difusion deben asegurar el .
.empleo correcto de formatos de direccionamiento de
mensajes EGC en 10 que respecta a todos los mensajes
de aviso y prediccion destinados a la difusion par una
ETC (vease Apendice 1-4 - Direccionamiento de
mensajes y Apendice I-S - Directrices operativas).
2.2.3.8
Los avisos, sinopsis y predicciones se difundiran en lenguaje claro.
2.2.3.8.1 Los avisos, sinopsis y predicciones destinados al servielo internaelonal SafetyNET se emitiran
eningles.
.
NOTA:-

Adern~s,

si un Servicio Meteorol6gico nacional desea
difundir avisos y predicciones para atender obliga·
dones nadonales en virtud del Convenio SOLAS, se

podran hacer emisiones en otras idiomas, las cuales
seran parte de un servicio SafetyNET nacional.

2.2.3.8.2 Para tener la seguridad de que los navegantes
reciben !ntegramente los avisos y predicciones, es indis·
pensable que los servicios de difusion control en sus
comunicaciones. Este control es especialmente impor·
tante en un sistema sumamente automatizado que
depende del cuidadoso respeto de los procedimientos y
del formato. Para llevarlo a efecto se puede instalar una
capacidad de recepcion del EGC en los locales del servicia de difusion.
NOTA: Cada servicio de difusi6n puede utilizar elreeeptor
del EGC para verifiear 10 siguiente:
a) que el mensaje ha sido difundido;
b) que el mensaje ha sido correctamente recibidoj
c) que los mensajes de anulaci6n se ejecutan

adecuadamentej
d) cualquier demora inexplicable del mensaje que se
esta difundiendo.

2.2.3.8.3 Ellenguaje de la sinopsis deber!a contener la
menor cantidadposible de fraseolog!a tecnica.
2.2.3.8.4 La terminolog!a de los boletines meteorologicos y marinas deberia ser conforme a la 'Lista
multilingiie de terminos utilizados en losboletines
meteoro16gicos y marinos' que ligura en el Anexo 1-2.A
de la GUla de los. Servicios Meteorologicos Marinos
(OMM-N' 471) yen el Apendice [-2 del Manual de
Servidos Meteorologicos Marinos.
2.2.3.9
La direccion del viento se indicara can
referenela a los puntos de la rosa de los vientos y no
en grados:
2.2.3.9.1 . La fuerza del viento debera indicarse en la
notacion de la escala Beaufort a la velocidad del viento
en metros por segundo a en nudos. Si se utilizan metros par segundo a nudos, se incluiran las palabras
"metros por segundo" 0 "nudos" en el texto del
mensaje.
NOTA: Los criterias relativos a 13 notaci6n de la escala Beaufort figuran en un cuadro que contiene dicha escala.

2.2.4
Ansos
2.2.4.1
Se difundiriin avisos de temporal (fuerza 8
o 9 de la escala Beaufort), de temporal (fuerza 10 a
mas de la escala Beaufort), y de elelones tropicales
(huracanes en el Atlantica norte y en el Pacifico
nororiental, tifones en el Pacifico occidental, elelones en el oceano Indica y ciclones de naturaleza
semejante en otras regiones).
NOTAS: 1) Los avisos a las zonas circulares requieren un

e6digo de direeci6n especifico, e6digo C2
Yease Apendice 1-4.

=

24.

2) Los avisos pueden dirigirse a los navegantes que
se encuentran en una zona circular dentro de la

principal METAREA (e6digo C2 = 24),0 dirigirse a
la navegaci6n que se encuentra en el interior de
toda I. MF,TAREA (c6digo Cz = 31), esto se deja a
la discreci6n de los servici9s de difusi6n en
consulta can el servicio de preparati6n respon·
sable del aviso. Si se escoge una direcci6n de
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zona circular (c6di.&o C2 = 24), recibirnn el aviso
unicamente los buques que navegan dentro de
esa zona, seg6n 10 define 1a direcci6n circular C3 .
3) La definici6n de cic16n tropical est~ contenida

en el Vocabulario Meteoro16gico Internacional

(OMM·N' 182) Yla dasificaci6n de los cidones
tropicales se deja a las Regiones interesadas.

2.2.4.2
La difusi6n de avis as de ventarr6n mode·
rado, correspondiente a fuerza 7 de la escala Beaufort, es
un servicio facultativo.
2.204.3
Los avisos de ventan6n, temporal y cidones
tropicales deberian contener Ia siguiente informaci6n
en el orden que se indica a continuacion:
a) tipo de aviso;
b) fecha y hora de referencia en UTC;
e)
tipo de perturbaci6n (es decir, depresion, huracan,
etc.) con indicaci6nde la presi6n en el centro de la
depresion en hectopascales;
d) indicacion dellugar en que se situa la perturba.
ci6n en terminos de latitud y longitud, y en
relaci6n can puntas terrestres de referencia bien
conocidos;
e) direcci6n y velocidad de -desplazamiento de la perturbaci6n;
extensi6n de la zona afectada;
g)
velocidad a fuerza del viento y direcci6n del
mismo en las zonas afectadas;
h) condiciones del mar de viento y de fonda en la
zona afectada;
i)
otra informaciOn adecuada como, por ejemplo, las
futuras posici"ones de las perturbaciones.
-2.204.3.1 La informacion-indicada en los apartados
a), b), d), fJ y g) del parrafo 2.2.4.3 se iIicluira siem·
pre en los avisos.
2.20404
Adema:s de indicar las posiciones en que se
hallan las perturbaciones de presi6n precisando la lati·
tud y longitud, a con referencia a puntas terrestres bien
conocidos, se deberian indicar los limites de las zonas
de vientos tormentosos 0 de grandes alas (incluido el
mar de fonda) existentes y previstos.

n

NOTA: La pr~ctica habitual en 10 que Iespecta a los avisos
consiste en indicar los llmites con referenda al centro

de la perturbaci6n de presi6n, 0 dividir la pertur·
baci6n (baja, cicl6n tropical) en sectores para los que
se describen las condiciones existentes y previstas~
2.204.4.1 Cuando se difundan avisos para varias
perturbaciones a sistemas de presi6n, deberian descri·
birse siguiendo el orden decreciente de la amenaza que
representa para los usuarios maritimos.
- 2.204.4.2 Los avisos seran 10 mas breves posible y, al
roismo tiempo, claros y completos.
2.204.5
En el aviso se debera indicar la hora de la
ultima posicion de cada e1elon tropical 0 tormenta
extratropical.
2.204.6
Se emitira un aviso, tan pronto sea nece-sa rio, y se difundira inmediatamente por radio
despues de recibido, repitiendose seis minutos
despues (codigo de repeticion 11) cuando se emita
como una emision no programada.

2.204.6.1 Se indicara expresamente en Ia Parte I de
cadaboletin meteorologico 0 marino cuando no
haya avisos de ventarron, temporal 0 elelones tro·
picaIes para difundlr.
2.2.4.6.2 Los avisos se actualizaran cada vez que sea
necesario, y a continuaci6n se difundiran sin
perdida de tiempo.
2.2.4.6.3 Los avisos permaneceran en vigor hasta
que sean corregidos 0 anulados.
2.2.4.6.4 No es necesario repetir despues de seis
minutos los avisos difundldos como Parte I de un
boletin programado.
2.2.5
Sinopsis
2.2.5.1
En las slnopsis relativas a Ia Parte II de los
boletines meteorologicos y marinos, se incIuira Ia
signiente informaelon en el orden que se indica:
a) fecha y hora de referencia UTC;
b) sinopsis de las principales caracteristicas del
mapa meteorologico de superficie;
c) direcci6n y velocidad de despIazamiento de los
sistemas de presion significativos y de las
perturbaciones tropicales.
2.2.5.1.1 En las sinopsis deberian induirse las carac·
tecisticas significativas -de las correspondientes
condiciones relativas a las alas (mar de viento y mar de
fonda) cada vez que esta informacion est" disponible,
asi como las caracteristicas de otras condiciones de Ia
superficie del mar (hlelos a la derlva, corrientes, etc.) sl
es factible e importante.
2.2.5.2
Deberan describirse los sistemas_ de baia
presion importantes y las perturbaciones tropicales que
afecten probablemerite a afectaran a la zona conside·
rada durante el periodo de validez de la predicci6n a
cerca del mismo; para cada sistema debera indicarse la
presion y/o int,msidad en el centro, la posicion, el
desplazainiento y los cambios de intensidad; los frentes
importantes, los centros de alta presion, las vaguadas y
las crestas deberim induirse siempre que esto ayude a
achirar la situaci6n meteorologica.
2.2.5.3
La direccion y velocidad de desplazamieIito
de las perturbaciones tropicales y de los sistemas de
presion importantes deberan indicarse con referencia a
los puntas de la rosa de los vientos y par metros par
- segundo a en nudos, respectivamente.
2.2.5.3.1 Se indlcaran las unidades utilizadas para
la velocidad de desplazamlento de los sistemas.
2.2.6
Predicciones
2.2.6.1
En las predicciones correspondientes a la
Parte 111 de los bo1etines meteorologicos y marinas se
ineluira Ia signiente informacion, en el orden que se
indica:
a) peciado de validez de Ia predicelon;
b) nombre 0 designacion de la zona 0 zonas objeto de
1a predicci6n dentro de la principal zona de ISM;
c) una descripcion de los elementos signlentes :
i) veIocidad 0 fuerza y direccion del viento;
iI) visibilidad cuando se preve que sera infe·
rior a seis millas miuticas (diez kilometros);

RECOMENDACI6N 3

iii) formacion de hlelo, cuando proceda;

Iv) olas (de mar de viento y mar de fondo).
2.2.6.1.1 En las predicciones se deberiin induir los
cambios significativos que probablemente se producirim
durante el periodo de la prediccion, de meteoros impor.
tantes tales como precipitaciones congelantes, nieve a
lluvia, aSI como una perspectiva de la evolucion ulterior
despues del periodo normal de la prediccion.
2.2.6.2
EI periodo de validez se indicarii ya sea en
numero de horas a partir de Ia hora de difusion de Ia
prediccion 0 bien por fecha y hora lITe de comienzo
y fin del periodo.
2.2.6.3
La visibilidad debera indicarse en mi·
Uas nauticas 0 kilometros, 0 por medio de terminos
descriptivos.
2.2.6.3.1 Se indicariin las unidades utilizadas para
Ia visibilidad.

2.2.7

Seleccion de informes procedentes de
estaciones marinas
2.2.7.1
Cuando en los boletines meteorologicos y
marinas para alta mar se induyan informes de buques y
de atras estaciones marinas, esos informes deberan
seleccionarse con el fin de obtener una buena distribu· .
don geografica, teniendo en cuenta las caracterlsticas
sinopticas importantes.
2.2.7.2
En los informes deberan induirse datos sobre
la posicion de los buques y otras estaciones marinas, la
hora de observacion, el viento, la visibilidad, la presion
atmosferica y, si es posible, la nu~osidad, el tiempo
presente y pasado, las temperaturas del aire y de la
superficie del mar y las alas.
2.2.8

Selecci6n de informes procedentes de
estaciones terrestres
2.2.8.1
En los boletines deberan induirse informes
de estaciones terrestres seleccionadas, en un orden
determinado.
2.2.8.2
Los informes deberan contener los mismos
elementos que los que se enumeran ·en el parrafo
2.2.7.2, cuando proceda.
2.2.9

DifUsion de informacion sobre hielos
marinas
La terminologla sabre hielOS marinas estara
en conformidad can la Nomenclatura de la OMM del
Hielo Marino (OMM·N· 259).
3.

APOYO METEOROLOGICO A LAS
OPERACIONES DE BiJSQUEDA Y
SALVAMENTOENELMAR

Principio.
EI principia en que se funda el apoyo meten.
rologico marino a las operaciones de busqueda y
salvamento en el mar (SAR) sera el siguiente :
3.1

Prindpio

Para los fines de las operaciones de busqueda
y salvamento en el mar (SAR), todo centro de predic.
cion meteorologica puede servir a varios Centros de
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Coordinacion de Salvamento (CCS); igualmente, todo
CCS puede solicitar informacion a varios centros de
prediccion meteorologica segun el caracter de la
operacion SAR.
3.2
Procedimiento.
3.2.1
Los servicios meteorologicos marinos para
las. operaciones SAR se facilitaran de conformidad
con los procedimientos generales de coordinacion
nacionales de las operaciones de busqueda y salva·
mento, y teniendo en cuenta las recome.ndaciones y
prescripciones intemacionales en vigor.
NOTAS: 1) Las prescripciones relativ~s a los servicios para las.
operaciones SAR, y en particular en 10 que
respecta a la meteorologia, figuran en los planes
regionales de navegaci6n aerea de 1a OACI.
2) El Manual de Busqueda y Salvamento de la OMI
contiene otras prescripciones en materia de servicios para las operaciones SAR.

3.2.1.1
Las peticiones de los Centros d~ Coordi·
nacion de Salvamento (CCS) se despacharan 10 mas
rapidamente posible y tendran Ia miixiroa prioridad
cuando este en eurso una operacion SAR.
3.2.1.2
En cuanto se reciba una notificacion
oficial de un CCS que indique que un buque 0 una
aeronave, 0 bien una embarcacion de salvamento de·
los mismos estii en peligro, se hara todo 10 posible
para atender las peticiones del CCS.
3.2.2
Debera facilitarse informacion sabre los si·
guientes fenomenos y pariimetros que pued. solicitar el
CCS a que puedan serde interes para el inismo :
a)· presion atmosferica;
b) vientos de superficie;
. c) mar de viento y mar de fondo;
d) visibilidad de superficie;
e) fotmacion de· hielo;
f)
hielos marinas;
g)
icebergs;
h) precipitacion y nubosidad, con inclusion de la
altura de Ia base de las nubes;
i)
temperatura del aire;
j)
humedad;
k)
temperatura de la superficie del mar;
I) corrientes de superficie;
m) desviaciones de las corrientes de marea;
n) condiciones de bar (unidad de presion igual a 105
pascales);
0)
resaca y rompientes;
p) marea de tempestad;
q) descoloracion del agua.
NOTAS: 1) Para las operaciones SAR sobre la plataforma
continental y alga mas aHa de fa misma pueden
ser necesarias predicciones meteorol6gicas espedales para periodos de hasta 24 horas y eventualmente mas. En estas operadones pueden participar buques de todo tonelaje, helic~pteros y
aeronaves de ala fija.
2) Puede ser necesario facilitar predicciones a plaza
media cuando las operaciones SAR se desarrollan
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en grandes zonas oceanicas y cuanda buques de
altura y aeronaves de ala fija participen en las
mismas durante periodos de tiempo bastante
largos y busquen objetos relativamente pequefios
en la superficie del mar.
3) Es posible que algunas de las informaciones que
deberan facilitarse dependan de la responsabilidad de varias autoridades y que sea necesaria una
coordinaci6n a nivel nacionaI.

3.2.3
La notificaci6n de las operaciones SAR y todas
las comunicaciones ulteriores entre el CCS y el centro
de predicci6n meteorol6gica deberan efectuarse por tele·
fono, telex 0 cualquier otro medio de comunicaci6n que
garantice una transmisi6n 0 una recepci6n rapidas.
3.2.3.1
La terminologia utilizada en las comunica·
ciones con los CCS 0 para facilitar predicciones
meteorol6gicas debera ser analoga a la que se utiliza en
los boletines meteorol6gicos y en los avisos para la
navegaci6n maritima.

3.2.3.2
Debera mantenerse un registro permanente
de todas las comunicaciones para consignar las horas de

origen, de transmision y de recepcion de la informacion
facilitada.
Los centros de prediccion meteorologica
3.2.3.3
no deberan tratar de comunicar directamente
o por intermedio de estaciones coster as de radio
con los buques 0 ias aeronaves que participan
en las operaciones SAR, salvo a petid6n especifica
del CCS.
3.2.4
Los servicios meteorologicos deberan alentar a ios buques que en;ubolan su bandera nacional
y que participan en una operaci6n SAR a medio
o a largo plazo, 0 que se encuentran en ias proximi·
dades de una zona donde se desarroIla una opera·
cion SAR sin participar forzosamente en la misma,
a que efectlien observaciones meteorologicas a las
horas fijas principales e intermedias prescritas para las
observaciones sinopticas de superficie, y a que las trans·
mitan inmediatamente en la clave intemacional SHIP 0
en lenguaje claro a \a estacion costera de radio competente para su retransmision, 0 bien directamente a un
servicio meteoro16gico a traves de una estacion terrena
costera.

APENDICE 1·1

GLOSARIO
La Asamblea de la Organizaci6n Maritima Intemacional
.(OMI) adopt6 en 1973 una recomendaci6n sobre la
creaj':ion de' sistemas de socorro maritima, en la ellal
estableci6 su politica para mejorar las comunicaciones
sobre·socorro y seguridad en el mar con ayuda de las
tecnicas mas avanzadas. En esta politica se preveia,
como elemento esencial, el advenimiento de· las cornu·
nicaciones satelitales y de las terrestres automaticas.
Para realizarlo, la OMI adopt6 en 1976 un convenio.
internacional por el que se· establecia la Organizacion
INMARSAT. El elemento terrestre se consiguio gracias al
desarrollo de las tecnicas necesarias para la llamada
selectiva digital y la telegrafia en impresion directa.
Esta labor Se realizo con la ayuda del Comite
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(CCIR) y la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (CAMR), de la Uni6n Interna·
cional de Telecomunicaciones (UIT).
En 1983 y 1987 se atribuyeron las frecuencias
necesarias para ensayar y probar el equipo, y esto facio
lito el establecimiento del SMSSM. La Conferen.cia
sobre el SMSSM, celebrada en 1988, adopto enmien·
das al Convenio Internacional para la Seguridad de.
la Vida Humana en el Mar (SOLAS) con el fin de in·
troducir el SMSSM. Conforme a 10 dispuesto en el
Convenio SOLAS de 1974 el SafetyNET do a los buques
avis os meteorologicos y para la navegaci6n, predic.
ciones meteorologicas, alertas de estacion costera a
barcos y otra informacion urgente. Este sistema se
puede utilizar en todas las embarcaciones de superficie

de cualquier tamano y tipo. Ei SafetyNET es un servicio
de! sistema inejorado de llamadas agrupos (EGC) del
INMARSAT, especificamente disenado para difundir
informacion sobre seguridad maritima (ISM) como par·
te dei SMSSM. Ei sistemaSafetyNET satisface las nece·
sidades internacionales en materia de difusi6n de avisos
a los navegantes y avisos y predicciones meteorol6gicos
a escaias zonal, regional 0 local, asi como de alertas de
socorro de costa a buques. Esta disenado con capacidad
para prestar servlcios dentro de las zonas de cobertura de
los satelites geoestacionarios de comunicaciones mariti·
mas, es decir, en ia zona oceanica A3 del SMSSM.
Ademas de prestar servicios a los buques que navegan en
dicha zona, proporciona tarnbien los medios de difundir
informacion sobre seguridad maritima a las aguas
litorales·que no estan cubiertas por el sistema NAVTEX.
Los mensajes SafetyNET pueden ser enviados por un
proveedor registrado (por ejempio, un Miembro de la
OMM) en cualquier parte del mundo, y emitirse a la
zona oceanica apropiada por conducto de una estacion
terrena costera (CES) dei INMARSAT·C*. Los mensajes se
erniten segUn su orden de priori dad, esto es, mensaje de
socorro, de urgencia, de seguridad y de rutina.
Region del Oceano Atlantico (oeste) (ROA(W»,
Region del Oceano Atlantico (este) (ROA(E),
Region del Oceano indico (ROI), Region del

•

INMARSAT·A e INMARSAT·C se denominaban anterior·
mente INMARSAT Nonna·A y Nonna·C.
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Oceano Pacifico (ROP); zonas oceanicas dentro de
las zonas cubiertas (elevacion 0°) par los satelites
INMARSAT situados a 5S,SoW, 18,SoW, 63°E Y 1800 E,
·respectivamente.
Estacion Terrestre Costera (ETC): Estacion terrestre perteneciente al sistema INMARSAT de comunicaciones satelitales que permite Ia interconexion entre
los sistemas satelital y costero, tales como el telex y
telelono.
Sistema mejorado de llamada a grupos (EGC):
Sistema de difusion de mensajes par conducto del
sistema movil de comunieaciones par satelite del
INMARSAT. EI ECG es parte del sistema INMARSAT-C y
apoya actual mente ados servicios: SafetyNETTM y
FleetNETTM. (FleetNET: servieio comercial para Ia
difusion y recepcion automaticas de informaciones relativas a Ia gestion de flotas y de informacion al publico
en general mediante impresion directa a traves del
sistema mejorado de lIamadas a grupos deIlNMARSAT.)
Servicio Internacional NAVTEX: Sistema de
difusion y recepcion automatica de informacion sabre
Ia seguridad maritima mediante impresion directa de
banda estrecha en S18 kHz, utilizando la Iengua inglesa.
(La cap acid ad de recepcion de NAVTEXes parte del
equip a obligatorio exigido a bordo de ciertos buques a
tenor de 10 dispuesto en el Capitulo IV revisado del
Convenio Internacional para Ia Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS), de 1974.)
Servicios Internacionales SafetyNET: Difusion
coordinada y recepcion automatizada de informacion
sobre <eguridad maritima por conducto del sistema
mejorado de lIamadas a grupos del INMARSAT, en
. Iengua inglesa, conforme a las prescripciones del
Convenio SOLAS.
Informacion sobre Seguridad Maritima (ISM):
Avisos meteorologicos y para los navegantes, predicciones meteorologicas y demas difusiones de mensajes
urgentes a los buques relacion"dos con la seguridad.
Servicios Nacionales SafetyNET: Difusion y recepcion automatizada de informacion sabre seguridad
maritima par conducto del sistema mejorado de
lIamadas a grupos del INMARSAT utilizando las Ienguas
que haya decidido Ia administracion interesada.
Estacion de Coordinacion de la Red (ECR):
. Estacion terrestre del sistema movil de comunicaciones
satelitales INMARSAT que controla las asignaciones de
canales y otras funciones de comunicaciones mediante
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SafetyNET: Servicio de difusion y recepcion automatica de informacion sabre seguridad maritima
mediante impresion directa par conducto del sistema
mejorado de lIamadas a grupos del INMARSAT.
Emisiones programadas: Transmision regular, no
repetida, de boletines meteorologicos y marinas para
alta mar, incluido de ventarron y temporal, con emision
de cad a boletin par 10 menos dos veces al dia, de
conformidad can un calendario preacordado y publicado, coordinado por la OMM, y en el formato de
boletines prescrito para alta mar segun se describe en el
Manual de Servidos Meteorol6gicos Marinos. EI codigo
prioritario de EGC (C I ) para los mensajes de emision
programado como boletin meteorologico y marino de
rutina es C, = 1 - Seguridad, y el codigo de repeticion
(C.) es C. = 01 - emitido una sola vez.
Zona maritima Al: Zona situada dentro de Ia cobertura radiotelefonica de al menos una estacion costera
VHF, en Ia cual hay continuamente disponible un
sistema digital de lIamada selectiva para alertas, segun
10 defina un Gobierno Contratante del Convenio
SOLAS.
Zona maritima A2: Zona situada dentro de Ia cobertura radiotelef6nica de al menos una estacion costera

MF, exeluida Ia zona Maritima AI, en Ia cual hay
continuamente disponible un sistema digital de
lIamada selectivapara alerta segun 10 defina un
Gobierno Contratante.
Zona maritima A3: Zona situada dentro de la cobertura deun satelite geoestacionario INMARSAT, excluidas
las zonas Maritimas Al Y A2, en Ia cual se dispone de
sistema de alerta en forma continua.
.
Zona maritima A4: Zona fuera de las zonas maritimas AI, A2, Y A3.
Estacion Terrestre de Barco (ETB): Estacion
. terrestre movil del servicio movil maritima por satelite
instalado a bordo de un buque.
INMARSAT-A: . Sistema de telecomunicaciones
satelitales para Ia transmision par teletono, telex,
facsimil a datos, utilizando antenas direccionales del
sistema satelital INMARSAT.
INMARSAT-C: Satelite de telecomunicacion satelital
para enviar mensajes a datos par telex, utilizando
pequenos terminales y antenas omnidireccionales del
sistema satelital INMARSAT.
Emisiones no programadas: Emision eventual, que
se repite a los 6 minutos, en Ia que se da informaun satelite para una region oceanica entera.
don meteorologica urgente, par ejemplo avisos de
temporal a ventarron, destinada a su trasmision
Proveedor Autorizado: Proveedor autorizado de
inmediata a Ia navegacion. Cuando esa informacion
ISM que tiene concertado un acuerdocon una a varias
meteorologica urgente comprende avis as de cielones
estaciones terrestres costeras para proporcionar informatropicales, el c6digo prioritario (C I ) de EGC es CI = 2cion mediante emisiones SafetyNET.
URGENT Y el codigo de repeticion C. = 11 - que se
Centro de Coordinacion de Salvamento (CCS):
vuelve
a emitir 6 minutos despues de Ia transmision
Dependencia responsable de fomentar Ia organizacion
inicial.
Todas los demas avisas (por ejemplo, ventarr6n
eficiente de servicios de busqueda y socorro para coordi- .
nar Ia ejecucion de las operaciones en una region
y tormenta) seran CI = 1 SAFETY Y C, = 11, repetidos
determinada.
cad a 6 minutos.
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APENDICE 1-2
ZONAS DE RESPONSABILIDAD Y SERVICIOS METEOROLOGICOS NACIONALES ENCARGADOS DE
LA EMISION DE AVISOS Y BOLETINES METEOROLOGICOS Y MARINOS PARA EL SMSSM
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ZONAS DE RESPONSABILIDAD PARA ALTA MAR (SMSSM)
CUADRO 1
Zona METAREA

Servido de
difUsiOn

Zona de ETC sugerida
para las emisiones programadas
(vease parra(o 2.2.3.5)

I

III
IV

Reina Unido
Francia
Greda
EE.UU.

GoonhiUy
Pleumeur Bodoll
Thermopylae

Southbury (ROA (W))

V

BrasIl

Tangua

VII-Regi6n del Oceano Indico

Argentina
Sudafrica*
Sudatrica*

Southbury (ROA '(W))
Goonhilly (ROA (E))
Perth (ROI)

VIII

India

Arvi

IX
X-Region del Oceano indlco

Arabia Saudita
Australia
Australia
China

Djedda (ROI)
Perth (ROI)
Perth (ROI)

II

VI
VII~Regi6n

del Oceano Atlantica

X-Regi6n del Oceano Pacifico
XI.Region del Oceano Indica .
XI-Region del Oceano Pacifico

Beijing

Japan

Perth

XIV

EE.UU.
EE.UU.
Federacl6n de Rusia
Nueva Zelandia

XV

Chile

XVI

EE.UU.

Santa Paula (ROP)
Southbury (ROA (W))
Nakhodka (ROP)
Perth (ROP)
Southbury (ROA (W))
Southbury (ROA (W))

XII-Region del Oceano Pacifico
XII-Region del Oceano AtJantica
XIII

11

EI Gobiemo de la RepdbUca de Sudfifrica ha sldo suspendido por Resolud6n 38 (Cg-VII) del ejercido de sus derechos y del goce de sus privilegios como
MiembrodeIaOMM.

Coordenadas para las METAREAS ISM
(NAVAREAS de la OBI)
Zona I

Zona II

Zona III
Zona IV

EI Oceano Atlantica norte, al este de 3S'W,
desde 48'27'N ha1ta 71 'N incluida la subzona
del Mar del Norte y del Mar Ballico.
Aguas del Atlantico al este de 3S'W, desde 7'N
hasta 48'27'N, y luego al este de 20'W desde
48'27'N hasta 6'5.
Mares Mediterraneo y Negro, al este del
Estrecho de Gibraltar.
Parte occidental del Oceano Atlantico riorte
hacia el este de la costa norteamericana hasta

3S'W, desde 7'N hasta 67'N incluidos el Golfo
de Mexico y el Mar del Caribe.
Zona V Aguas del Atlantica al oeste de 20'W, desde
35°50'S hasta 7°N, estrechandose en las fajas
costeras de las extremidades de la frontera entre
Uruguay y Brasil, en 33'45'5 y la frontera entre
Guayana Francesa y Brasil, en 4°30'N.
Zona VI Oceanos del Atlantico sur y del Hemisferio Austral por debajo de 35'50'5, desde
20"W hasta la longitud de Cabo de Homos,
67'16'W.
Zona VII Oceanos del Atlantico sur y del Hemisferio
Austral por debajo de 6'5 hasta 20'W hasta la
costa de Africa, siguiendo porel sur hast a el
Cabo de Buena Esperanza; Oceanos del Indico
Sur y del Hemisferio Austral por debajo de
10'30'5, desde el Cabo hasta ss'E, y luego a! sur
de 30'S hasta SO'E.

Zona Vlll La zona del Oceano Atlantico circunscrita por
las llneas que se extienden de"sde la frontera

indopakistani,. en 23'4s'N 68'E hasia IZ'N
63'E, siguiendo.hasta Cabo Gardafui; la costa
de Africa orienta! al sur hasta 10'30'5 siguiendo
hasta ss'E, 30'S, 9s'E Y 6'N, Y luego hacia el
nordeste, hasta la frontera entre MyanMar y
Tailanelia, en 10'N 98'30'E.
Zona IX EI Mar Rojo, el Golfo de Aden, el Mar Arabigo y
el Golfo Persico, al norte de la Zona Vlll.
ZonaX
Los ocean'oslndico sur y del Hemisferio
Austral, al este de SO'E y al sur de 30'S hasta
9s'E, 12'5 y IZ7'E; sigulendo el Mar de Timor,
los oceanos del Pacifica Sur y del Hemi1ferio
Austral al sur de 10'5 hasta 141'E, y el ecuador
. hasta 170'E y 29'S, Ydespues hacia el sudoeste
hasta 45'S en 160'E, y luego el meridiana
160'E.
Zona XI EI Oceano Indico, el Mar de China y el Oceano
Pacifico norte hacia el norte de la Zona X y el
Ecuador hasta la longitud ISO', hacia el este de
la Zona VIll y el continente asiatico hasta la
frontera entre Corea del Norte y la Federation
de Rusia, en 42'30'N 130'E, siguiendo hasta
13s'E hacia el norde1te, hasta 4s'N 13S'E, y
4s'N ISO'.
Zona XII La parte oriental del Oceano Pacifico, al oeste
de Ia costa de America del Norte y del Sur y al
este de 120 o W, desde 3°25'S hasta el ecuador,

y luego hasta ISO' Y sO'N; luego hacia el noroeste hasta s3'N 172'E, y hacia el nordeste
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siguiendo la frontera marina entre las aguas de
EE.UU. y de Ia Federaci6n de Rusia, hasta 67°N.

Zona XIII Zonas maritimas circunscritas al norte de Ia
Zona XI y al oeste de Ia Zona XII; tam bien
todas las aguas del Artico, desde 170"W hacia
el oeste hasta 200E.
Zona XIV Los oceanos del Pacifico sur y del Hemisferio
Austral al sur del ecuador, limitada par Ia

Zona X al oeste, Ia Zona XII al norte y Ia Zona
XV al este.
Zona XV Los oceanos del Pacifico sur y del Hemisferio
Austral par debajo de 18°30'5, siguiendo Ia
costa de Chile hasta la Iongi tud del Cabo del
Homos, en 67°16'W y 1200W.
Zona XVI EI Oceano Pacifico sur, entre 18°30'5 y 3°25'5,
limitada par la costa de Peru y 1200W.

CUADR02

Zona
Servicio de*
MEYAREA difUsicln

de preparadon

Zona etc. encargada de:
aJ emisiones programadas,
b) emisiones no programadas

Servicio

Comentarios

I

Reina Unido

Reina Unldo,
Noruega

a) Goonhllly (para ROA (W»
b) Goonhllly (para ROA (W), y (E))

Predicciones y avisos para )as zonas
no cubiertas por NAVTEX

II

Francia

Francia

a) Pleumeur Bodou (para ROA(E))
b) Goonhllly (para ROA (W))
Pleumeur Bodou (para ROA (E))

Predicciones y avisos para las zonas
no cublertas por NAVTEX

III

Grecia

Gleda, FrancIa

a) Thermopylae (para ROI)
b) Thermopylae (para ROI)
Goonhllly (para ROA (W), y (E))

Predicciones y avlsos para las zonas
no cubiertas por NAVTEX

IV

EE.UU.

EE.UU.
Canada

a) Southbury (para ROA (W)
b) Southbury (para ROA (W))
Goonhllly (para ROA (E))

V

Brasil

BrasIl

a) Tangua (para ROA (E))
b) Southbury (para ROA (W))
Tangua (para ROA (E))

No se han proyectado servlcios

Predicciones y aVlSOS .fuera de la
cobertura NAVfEX

NAVTEX en esta zona

VI

Argentina

Argentina

a) Southbury (para ROA (W))
b) Southbury (para ROA (W))
Tangua (para ROA (E))

VII-ROA

SudMrica··

SudMrica**

a) Goonhilly (para ROA (E))
b) Southbury (para ROA (W))
Goonhllly (para ROA (E))

VII-ROI

SudMrica··

SudMrlca**,
Reuni6n

a) Perth (ROI)
b) Goonhllly (para ROA (E))
Perth (para ROI)

VIII

India

Kenya, Mauricio,
Reuni6n, IndIa

a) Arvl (para ROI)
b) Pleumeur Bodou (para ROA (E))

IX

Arabia Saudita

Arabia Saudita

a) Djedda
b) Pleumeur Bodou (para ROA (E))

X-ROI

Australia

Australla

a) Perth (para ROl)
b) Perth (para ROI y ROP)

No hay servicios NAVTEX

X-ROP

Australia

Australia

a) Perth (para ROP)
b) Perth (para ROP y ROI)

No hay servicios NAVTEX

Predicciones y avisos para
no cubiertas por NAVTEX

la~

zonas

• El Miembro tiene la responsablHdad de asegura~ que dispone de los datos necesarios para el con junto de sus zonas de responsabilidad de dlfusl6n y elaborar procedimlentos apropiados que permltan rectificar cu~lquier deficiencia en los datos.
** EI Gobiemo de la RepubUca de Sudafrlca ha sido suspendido por Resoluci6n 38 (Cg-VII) del ejercicio de sus derechos y del goce de sus privilegios como Miembro de la OMM.

63

RECOMENDACION 3

Zona
Servicio de·
METAREA di{usi6n

Servicio

de preparadon

Zona etc. encargada de:
a) emisiones programadas,
b) emisiones no programadas

XI-ROI

China

China, Hong Kong

a-b) Bei jlng (para ROI)

XI-ROP

jap6n

jap6n, Hong Kong,
Australia

a-b) Perth (para ROP)

XII

EE.UU.

EE.UU.

a) Santa Paula (para ROP)
Southbury (para ROA (W))
b) Southbury (para ROA (W))
GoonhiUy (para ROA (E))
Santa Paula (para ROP)

Predlcciones y avisos para la_5 zonas
no cubiertas par NAVTEX

Federacion de

a-b) Nakhodka (para ROP)

Compietamente cubierto pm
NAVTEX desde 1996

XIII

_Eederaci6n de

Comet/tariDs

Predicciones y avisos para las zonas
no cubiertas por NAVTEX

Rusla

Rusla

XIV

NuevaZeIandla

Fldjl,
Nueva Zelandia

a) Perth (para ROP)
b) Southbury (para ROA (W))
Perth (para ROP)

No hay servicios NAVTEX

XV

Chile

ChUe

a) Southbury (para ROA (W))
b) Southbury (para ROA (W))
Tangua (para ROA (E))

Una sola ETC puede atender la zona
de haces satelitales

XVI

EE.UU.

EE.UU.

a) Southbury (para ROA (W))
b) Southbury (para ROA (W))
GoonhiUy (para ROA (E))
Santa Paula (para ROP)

No hay servlclos NAVTEX

ill

II Miembro tlene la responsabiUdad de asegurar que dIspone de los datos necesarios para el canlunta de sus zonas de responsabiIIdad de difllsion y elaborar procedimientos apropiados que permltan rectificar cualquier deficiencla en los datos.

APENDICE 1-3
TRANSFERENCIA DE INFORMACION DEL SERVICIO DE DIFUSION A LA ESTACION
TERRENA COSTERA (ETC) QUE PRESTA SERVICIOS INMARSAT-C •

La transferencia de avisos y predicciones del servicio de difusi6n a una ETC puede realizarse de la forma
siguiente:
1) mediante conexi6n teIex, directamente desde el
servicio de difusi6n hasta la ETC.;
2) redes de conmutaci6n para paquetes X.2S**
3) mediante una linea terrestre especializada;
4) por conducto del SMT a otro Servicio Meteoro16gico nacional cuyo pais alberga la ETC pertinente, y desde alii haciendo uso de una u otra de
*

5)

El acceso al servicio SafetyNET para la difusi6n de datos
meteoro16gicos se concederA unicamente a los ariginadores del mensaje autorizado por la OMM e inscritos
en el registro de uno 0 vari?s explotadores de ETC de·
INMARSAT-C

.... Esas redes, que funcionan a velocidades mAs elevadas que
el telex, pu~en supol\er tasas mas bajas para la porci6n
terrestre de las transmisianes.

6)

las opciones 1) y 2), enumeradas anteriormente,
mediante los Servicios Meteorol6gicos nacionales
col aborad ores hacia la ETC.;
mediante una estaci6n terrena de buque del
sistema INMARSAT-C a la ETC. [Para emplear este
metodo hay que obtener la autorizaci6n del
organismo nacional'que concede la licencia.] Este
metodo de transferencia de mensajes podIia
ser particularmente atractivo para los servicios
de difusi6n situados en los paises que no poseen
una ETC, con 10 cual se podrian evitar posibles demoras y dificultades en las redes internllcionales de telecomunicaciones terrestres.
Tambien podIia servir de sistema auxiliar de
urgencia para los sistemas tradicionales de tclecomunicaciones terrestres en el caso de m~nsajes
urgentes;
par otIOS medios, segun convengan a las necesidades e instalaciones y medias nacionales.
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APENDICE 1-4
DIRECCIONAMffiNTO DE MENSAJES
INTRODUCCION
Los mensajes destinadas a ser transmitidas por el
servicia SafetyNET se reciben y procesan autamaticamente, en consecuencia, deben controlarse atentamente la preparacion y el trMico de los mismas.
Los mensajes no se revisan en la ETC para verificar
si estan alteradas a son precisas, por cansiguiente,
el originadar del mensaje ha de tener especial cuidada
en ajustarse al formata especificada que se detalla
en este apendiee. Par tal razon, los servicias de difusion
deberian cantrolar las difusianes que ariginan.
Las ETC participantes transmiten mensajes
SafetyNET a traves de un enlace de senalizacion interestacianes a la Estacion de coardinacion de Iedes (ECR)
de las regianes aceanicas para su retransmision por el
canal de difusion.
Los mensajes se dispandran en mas de espera en
la ETC segun el orden de priaridad y se programaran
para ser retransmitidas can arregla a las instruccianes
cantenidas en los encabezamientas de dileccion especiales (C, y C.); en primer lugar se transmitiran los
mensajes que tengan maxima priaridad. Las alertas de
socorro de tierra a buque se difundiran en primer lugar,
y seguidamente las de urgencia, las de seguridad y par
, ultimo el tr~fico de rutina. EI originador de cada
mensaje especificala en los, parametros del misma el
numero deseado de repetidones y el intervalo entre

transmisiones.

1.

pide. Estas encabezamientas de mensaje consistiran en
cinco codigas especiales denaminadas codigas C. Se
pueden anadir prefijas a estas cinco codigas con atros

caracteres para indicar que se trata de una trap.smisi6n
EGC. Puede que sea necesaria utilizar un codiga A Co
para identificar la region oceanica, cuanda los
mensajes EGC son dirigidas a las ETC, que tubren mas
de una zona oceanica.
. .
Tadas los servicias de difusion adaptaran el siguiente farmata generalizada de encabezamienta de
mensaje can emplea de codigas C. Los codigas C
transmitidas a la ETC son los siguientes:
C,:Cz:C,:C.:Cs en los que:
C, es el codiga de priori dad
- 1 digita
Cz es el codiga de servicia
- 2 digitas
C, es la direccion
- hasta 12 digitas
C. es la frecuencia de repetici6n - 2 digitas
Cs es el codiga de presentacion - 2 digitas
En este cantexta, un digita significa uncaracter
alfanumerica transmitida por la red terrestre. EI
significado de los c6digos C se explica mas adelante en
este apendice pero, para fines de ilustracion, se
presenta el ejempla siguiente:
Un telex entrante (a la ETC) de "aviso" en EGC
se presentaria como sigue:
1:31:01: 11:00 ,(encabezamienta del mensaje de
codiga C)
5EGURIDAD
0245 UTC
AVISO DE TEMPORAL A 190600 UTC, DEPRESION 970 57N 20W QUE SE DESPLAZA NE
15KT. TEMPORAL 10 DENTRO DE UN RADIO
DE 150 MILLAS DEL CENTRO

DIRECCIONAMIENTO DE AVISOS Y
PREDICCIONES DE MENSAJES EGC

1.1. Introdnccion
En este apendice se describen los metadas 'mediante los cuales los Servicias de Difusion transmiten
los mensajes EGC a la ETC para su subsiguiente trans·
mision par el sistema satelitallNMARSAT. Tambien se
describe el farmata en que se transmit en dichos
mensajes.

1.2 Encaminamiento de mensajes a la ETC por
el Servicio de Difnsion
(para los metodos vease el Apendiee 1.3)

1.3 Direccionamiento de paqnetes EGC
Despues de haber obtenida accesa a la ETC, el
servicia de difusion ha de proparcianar informacion
sobre la direccion de paquetes EGC para que los
buques que se hallan en las zonas adecuadas reciban
dichos mensajes. La informacion de direccianamiento
de paquetes EGC es enviada por el servicio de difusion
mediankun encabezamienta de mensaje especial que
figura al principia de los mensajes cuya transmision se

NNNN
Este es un ejempla de priaridad "SEGURIDAD" (C,=I),
pues la llamada de grupa mejorada contiene un aviso
metearol6gico (C z=31), para la METAREA 01 en la ISM
que se repetira seis minutas despues (C.=II) de la primera transmision. EI texto del aviso de temporal se
transmite empleanda el Alfabeta Internacianal 5
(Cs=OO).

1.3.1

C6digos de prioridad (CI )

Su formata es como el recibida en la ETC can 1
digita. Se emplea el c6diga C, para indicar a la ETC el
grada de priori dad necesaria para la transmision del
mensaje. El numero de priaridad se indica en orden
ascendente como sigue:

o

RUTINA

1. SEGURIDAD
2 URGENTE
3 SOCORRO

) Los mensajes
metearologieos seran:
SEGURIDAD (C,=I) a
URGENTE (C,=2)
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NOTA: Prioridad URGENTE (C , = 2) se utilizara solamente
para avisos urgentes de dclones tropicales. rodos los
dem~s avisos me-teoro16gicos se cIasificaran como
SEGURIDAD (C, = 1).

C6digos de servicio (C,)
Su formato es como el recibido en la ETC con
dos digitos. Se adopta un codigo C2 que indicara expresamente al receptor EGC la longitud de la direccion que
tendra que decodificar durante el procesamiento del
mensaje. Los codigos de servicio asignados para uso de
la OMM se describen mas abajo, junto con el numero
de digitos del codigo C,.
a) 13 - Avisos costeros y predicciones
Codigo C, - 4 digitos
24 - Avisos meteorologicos y a los navegantes, e
informacion sobre operaciones de busqueda y
salvamento para zonas circulares
Codigo C, - 10 digitos
b) 31 - Avisos meteorologicos y NAVAREA, Y predicciones meteorologicas destin ados a METAREAS
ISM predefinidas
Codigo C, - 2 digitos.
1.3.2

Direcciones (C..l
A continuacion se presenta el metodo
que utilizaran los servicios de difusion para transmitir las direcciones de paquete EGC para cada
tipo de servicio descrito en el parrafo 1.3.2 de este
apendice.
1.3.3

1.3.3.1 C6digo de semcio i3 - Avisos costeros y
predicciones
Avisos costeros y predicciones - C, = X ,X2
para identificar la· METAREA, y B,B2 para emular .
NAVTEX. Observese que Ia aMI aSignara codigos B,
de conformidad con el procedimiento para la
asignacion de identidades del transmisor NAVTEX
enunciadas en el Manual de la OM! sobre
NAVTEX (Publica cion 951 88.08 de la aMI). B2 sera
siempre B para los avisos y E para las predicciones. EI
codigo METAREA X,X2 Yel NAVTEX B, YB2 se envian a
la ETC como grupo de cuatro caracteres, en el orden
X,X2 B, B2•

1.3.3.2 C6digo de servicio 24 - Avisos meteorol6gicos y
para los navegantes e informaci6n sobre bUsqueda
y salvamento para zonas circulares
La direccion circular se compone de diez caracteres} como sigue:
D,D2L,D,D,DsLoM,M2M,o :
D,D2 es la latitud del centro en grad os, que comienza
con un cero si es necesario
La es el hemisferio NoS
D,D,D s es la longitud del centro en grad os que
comienza por cero si es necesario
Lo es1a longitud Eo W
M,M 2M, es el radio del circulo en mill as nauticas
(hasta 999)
.

Un circulo de 10 millas nauticas de radio se
codifica como sigue: 56N034W010

1.3.3.3 C6digo de servicio 31 - Avisos meteorol6gicos y
NAVAREA, Y predicciones meteorol6gicas para
METAREAS predefinidas
Los avisos meteorologicos y NAVAREA Y las
predicciones meteorologicas se dirigen a las zonas
descritas en el Apendice 1-2 utHizando los dos digitos
N,N" siendo estos digitos la designacion numerica de la
zona.

C6digos de repetici6n (C.)
Formato recibido en 1. ETC - dos digitos. Los
codigos de repeticion C, se utilizan para los mensajes
que se deben repetir a intervalos especificados, hasta
que sean anulados por el Miembro encargado de la
difusion, y en ellos estan contenidas las necesidades de
los proveedores de ISM en 10 que respecta al servicio
SafetyNET.
1.3.4

1.3.4.1 C6digos de repetici6n
EI c6digo de repeticion permite transmitir un
mensaje solamente una vez cuando se recibe (C,=Ol) 0
en el momenta de recibirlo y repetirlo seis minutos
despues (C,=ll). Hay olros muchos tipos de repeticion
posibles, pero no son pertinentes para las transmisiones
meteorologicas.

1.3.4.2 Facilidad de anulaci6n
Para los mensajes transmitidos a una ETC
con codigos de repeticion se necesita un modo facil de
anulacion. Un ejempfo al respecto puede ser el
siguiente:
Mensaje de anulacion: numero de referencia
del mensaje a una fecha y hora determinadas:
donde el nUmero de referencia del mensaje es el
numero que la ETC ha dado al proveedor del
mensaje durante la recepcion del mensaje inicial, y la hora y la fecha se expresancomo
sigue:
DDHHMMZ espacio MMM espacio YY par
ejemplo 211430Z FEBRERO 88
Si la instruccion de anulacion acompaiia a un mensaje
difundido, esta aparecera entre el grupo NNNN y los
caracteres ++++ como sigue:
C,:C2:C 3:C,:Cs
SEGURIDAD

"texto"
NNNN
ANULAR numero de referencia del mensaje) a
las (grupo/fecha/horas)

++++
NOTA5: 1) 5610 se transcribe el "texto".
2) euanda van incluidas con un mensaje
para la difusi6n, las instrucciones de
an~l~ci6n del mensaje de la ETC apareceran entre el grupo NNNN y los
caracteres ++++. Habra s610 una instruc-
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ci6n para cada linea, pero es conveniente disponer de la facilidad para dar
instrucciones en mas de una linea.
3) Si la instrucci6n de anulaci6n se
term ina despues del numero de referencia del mensaje, esto es si la (hora/fecha)
no esta incluida, la instrucci6n debe
ejecutarse inmediatamente.
4) Tambien deberia ser posible enviar una
instrucci6n de anulaci6n a la unidad de
almacenamiento y retransmisi6n de la
ETC.

C6digos de presentaci6n (C,)
Actualmente, los codigos de presentacion se
han asignado como sigue PQ173 :
{)() AI numero 5 (version IR.V) con parldad
impar
01 Katakana con paridad impar
02 Devnagiri con pari dad impar
03 Arabe con pari dad impar
04 Cirilico con paridad impar
05 Griego con paridad impar
1.3.5

06
07

AT! 2
Datos

APENDICE 1-5
MANUAL DEL SERVICIO INTERNACIONAL SAFETYNET
ANEXO 4 - DIRECTRICES OPERATIVAS

EI presente anexo contiene directrices operativas destinadas a los Proveedores Autorizados de
Informacion que tienen Ia responsabilidad de preparar
mensaies para Ia red de difusion por conducto
del Servicio Internacional SafetyNET. La utilizacion de
los codigos que figuran en el presente anexo es obligatoria para todos los mensaies transmitidos en el
sistema.
En las subsecciones de este anexo se presentan
eiemplos de diversos tipos de mensaies y de formatos
I . de mensaie.
.
a) Servicios de aviso a los navegantes;
b) Servicios meteorologicos;
c) Servicios de blisqueda y salvamento;·
d) Servicios de correccion de mapas (se completara).
Los para metros de radiodifusion se control an .
mediante Ia utilizaci6n de 5 codigos 'C', que se combinan en un formato generalizado de encabezamiento de.
mensaje, como sigue:
CJ:Cz:CJ:C,:C,
(Entre de estos campos habra que utilizar espacios,
u otros delimitadares, (segUn las ETC a las que se dirija
el mensaje).
Cada codigo 'C' controla un parametro de
difusion diferente al cual se asigna un valor numerlco
segun las opciones disponibles, cuya tabla completa
figura en Anexo 6.
Como Ia distorsion del farmato de encabezamiento de
un mensaje puede impedir su envio, los proveedores de
ISM deben instalar un receptor SafetyNET INMARSAT, y
controlar las emisiones de mensajes de las que son
origin adores.
ANEXO 4b - Servicios Meteorol6gicos

1.

A continua cion se exponen las disposiciones para
Ia difusion de predicciones y avisos meteolOIogicos par conducto del sistema SafetyNET para el
SMSSM. Tales disposiciones son obligatorias para
las emisiones del Servicio Internacional SafetyNET.

2.

Estas directrices han de Ieerse teniendo en
cuenta 10 prescrito en el Manual de Servidos
Meteorologicos Marinos de Ia OMM, revisado para el
SMSSM.
3. Con el fin de asegurar Ia uniforinidad de Ia
difusion de poletines y avisos meteorologicos a
escala mundiaI, se deben utiliZar los siguientes
codigos 'C' normalizados para Ia emision de
predicciones y avisos meteorologicos por conducto
del SafetyNET para el SMSSM.
C J -' Prioridad de mensaie
Siempre C J = 2 URGENTE para los avisos de
cielones tropicales solamente
Siempre C J = 1 SEGURIDAD para las predicdanes y para los avisos, ademas de los avisos
. u·rgentes de cielones tropicales
C z - Codigo de servicio
Avisos meteorologicos para (C J= 1 6 2) zona
circular - .Cz = 24
Avisos 0 predicciones meteoroI6gicos
(C J= 1 a 2) para zona costera - C z = 13
Avisos 0 predicciones meteorologicos para
METAREA - C2 = 31
CJ - Codigo de direccion
Avisos meteorologicos (C J = 1 a 2) a zona circular
(Codigo de servicio C z =24) - CJ = 10 caracteres.
El Codigo de direccion para zonas circulares se describe
detalladamente en el parrafo 1.3.3.5 del Anexo 6,
pero se repite aqui para mayor comodidad. La
direccion circular se compondra de 10 nUmeros, como
sigue:
DJDzL,DJD,D,LoRJRzRJ, donde
DJDzL, (3 caracteres) es Ia altitud del centro en grados,
y La, ya sea Norte (N) 0 Sur (S). Para las latitudes
inferiores a 10' se debe comenzar par un cero.
DJD,D,Lo (4 caracteres) es Ia Iongitud del centro en
grados, y Lo, ya sea Este (E) u Oeste (VI) del meridiano
de partida. ·Para longitudes inferiores a 100' se debe
comenzar por un cero.
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R,R zR3 (3 caracteres) es el radio del circulo en millas
nauticas hasta 999.
Ejemplo: Un circulo centrado en la latitud 56'N,
. longitud 34'W, con radio de lO'NM se cifra como
sigue:
56N034WOlO
Avisos meteorologicos (Codigo de Servicio 31)
C3 = los 2 dlgitos denotan la zona de responsabilidad de
la emision (METAREA), comenzando por un cero
cuando es necesario, por ejemplo, 01, 06, 13.
C. - Codigo de repeticion
Aviso meteorologico (cOdigo de repeticion categorla a))
C. = .11 A su recepcion, seguido de una repeti .
. cion seis minutos mas tarde. Observese
que se hace una repeticion a los seis
minutos para tener la seguridad de que
el aviso es recibido por el mayor
numero de buques
Prediccion meteorologica (codigo de repeti.
cion categorla a))
C. = 01 Transmitir a su recepcion
C s - Codigo de presentacion
Siempre C s = 00, alfabeto internacional
numero s.
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1:31:01:11:00
SEGURIDAD
(texto) aviso temporal a 190600 UTC, depre.
sian 970 57N 20W que se desplaza NE 15KT.
temporal 10 dentro de un radio de 150 millas del
centro
NNNN
Aviso de ciclon tropical (a la zona circular, es decir,
solo destinado a Ibs buques que se encuentran en
la zona de la direccion).
2:24:20N065W5OO: 11:00
(texto) PAN PAN a 161200 UTe huracan Betty
situado a 15 nm norte de San Juan, Puerto Rico,
que se desplaza NW 15 nudos con vientos que
aleanzan la fuerza del huracan en un radio de 75
millas del centro en los cuadrantes NW y NE Y en
un radio de 30 millas del centro en los cuadrantes
SWySE.
NNNN
Prediccion meteorologica
1:31:08:01:00
SEGURIDAD
(texto) texto de la prediccion como en e1 Manual

Ejemplos:

de Servicios Meteorol6gieos Marinos

Aviso meteorologico (a la iona principal de di·
fusion (METAREA)).

NNNN

RECOMENDACION 4 (CMM-XI)
PROGRAMA DE LA OMM SOBRE OLAS PARA 1993-1997
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:

1) . de la Recomendacion 2 (CMM·IX) - Programa de la
OMM sabre alas;
2) de la Resolucion 5 (CMM·X) - Grupo de trabajo
sabre problemas tecnicos;
3) del informe presentado a la CMM·XI por el presi.
dente del Grupo especial sobre modelizacion de las

2)

alas;
TOMANDO NOTA ADEMAs:

1)

2)

3)

de la Guia para el Analisis y Pron6stico de las Olas,
(OMM·N' 702);
del Informe N' 12 de la serie de Meteorologla
Marina y Actividades Oceanograficas Relacionadas,
programa de la OMM sobre alas, 1985, asl como de
los Suplementos 1.3;
las atribuciones y actividades del Centro nacional
responsable de la concentracion de datos oceano·
graficos(olas) de la cal;

RECONDaENOO:

1)

2)

CoNSIDERANDO:

1)

la necesidad c.ontinua y cada vez mayor de nume·
rosos Miembros de proporcionar datos de gran
cali dad sobre olas marinas y servicios de anaJisis y

pronosticos de las mismas, destinadas a una gran
variedad de aplicaciones;
que es cad a vez mas necesario que los Miembros
proporcionen tambien otros servicios especializa.
dos e interdisciplinarios sabre la base de la am·
pHacionde las variables oceanogriificas y atmosferi·
cas en apoyo de la prevencion de los desastres
naturales, la atenuacion de riesgos, la proteccion del
medio ambiente y de los intereses economicos
nacionales;
el hito aleanzado hasta la fecha por el programa de
alas en la prestacion de asistencia a los Miembros
para que estos mejoren y amplien sus servicios rela·
cionados con las mismas;
que, no obstante, es neeesario seguir ampliando el
aleance del programa a fin de que este abarque otras
variables y servieios, en particular, los referentes a
las zonas costeras, que estan intimamente relacionados con la olas;

RECOMIENDA:

1)

que el programa de la OMM sabre alas para el
perio·do de 1993-1997 abarque los elementos y
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actividades que se indican en el anexo a la presente
recomendaci6nj
que se debe seguir revisando en la proxima reunion
de la Comision el ambito del programa, asf como

sus actividades;
3)

que se inste a los Miembros a contribuir, si eno es
posible, a la ejecucion del programa;

al Secretario General que, en consulta con el presidente de la CMM y en colaboracion con la COl y los
grupos de usuarios pertinentes, segun correspond a,
preste asistencia a la ejecucion del programa, sin rebasar
los recurs os presupuestarios disponibles;
INVITA a la COl a participar plenarnente en la ejecucion
del programa.

PIDE

ANEXO A LA RECOMENDACrON 4 (CMM-XI)
ELEMENTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE OLAS PARA 1993-1997

A.
1.

Gracias a la medicion y modelizacion de las
olas se obtienen datos que revisten gran interes
para una extensa comunidad de predictores marinos, climatologos, explotadores de zonas de mar
adentro, zonas coster as, etc. Debido al creciente
volumen de datos provenientes de los sensores
satelitales y de modelos de olas (en especial espectros direccionales de olas) es preciso proporcionar
medios cada vez mas eficaces y efectivos de comunicar y almacenar esta informacion. Cuestiones
importantes a este respecta son el cifrada y la
narmalizacion.
EI desarrollo del SMOO y los esfuerzos para
ampliar y"perfeccianar el SGISO han hecho que au- "
" men ten las demandas para que se comuniquen e
intercambien datos marinas de la superficie distintas
de los relativos a alas en especial, los provenientes de
sensores satelitales (nivel del mar, etc.). Dichos datos
son de especial importancia en los estudios combina·
dos de interaccion atmosfera-oceano.

Medidas reeomendadas
a)

b)

e)

2.

cion de la Gufa de Instrumentos Meteorol6gieos y Metodos de Observaci6n (OMM-N" 8) Y de la Gufa para
e1 Amilisis y Pron6stico de las Olas (OMM-N" 702).

DATOS

Intercambio y comunicaci6n de datos de 1a
superficie marina en tiempo real

determinar la eficacia de las claves de orientacion binaria y proparcianar un formato de
orientacion binaria para la clave WAVEOB;
propiciar la aplicacion de las practicas establecidas en la Gufa de Usuarios para elIntercambio
de Datos Medidos de Olas (COl);
investigar la posibilidad de aplicar la nueva
idea de la clave FLEX a elementos distintos de
las alas.

Observaciones visuales de las olas
Buena parte de la informacion sobre olas que
se utiliza en los estudias climatologicos y en los
pronosticos aperativos se obtiene a partir de abservaciones visuales efectuadas por los navegantes (en
especial los buques del sistema de VOS). EI uso de
esos datos requiere pruden cia, ya que su calidad
muestra considerables variacianes. Pliede mejorarse la cali dad de estas datos tratando dOe establecer
practicas de qbservacion mas uniformes por media
de la formaci on profesional y textas de orienta·
"cion. Se estan examinando los textos de orienta-

Medidas recomendadas:
a)

b)

3.

elaborar un video de formacion profesional
para su utilizacion par los Agentes Meteorologicos de Puertas (PMO) y las escuelas
de formacion profesional de aliciales de
buques;
incluir documentacion sabre abservacion de
las alas en un cursillo de trabajos practicos
para PMO.
"

Explotacion de los datos existentes
Se debe seguir intentando identificar todas las
fuentes pUblicas y privadas de medidas de alas y
de vientas de superficie y siempre que sea pasible
se debe paner empeiia en tener acceso al mayor
valumen posible de datos e incluirlas en las redes
de intercambio. Ademas, la OMM debe prestar
asistencia a los Miembros para que estas utilicen
en forma optima dichos datos.
Es muy frecuente que los datos de alas no se
utilicen en el pronostico de las alas. Estas se diagnostican a partir de la informacion disponible
sobre los valores del viento. La aplicacion de datos
observados en el pronostica operativo ha sido
objeto de una encuesta realizada par la OMM, que
sigue ocupandase del coteja de dichas respuestas.

Medidas recomendadas:
a)

b)

e)

d)

prom over con diligencia la catalagacion de
todas las fuentes conocidas de datos por medio del Centro nacional respansable de datos
oceanograficos para alas (CNRDO-Olas);
conseguir que los Miembros reciban resumenes de datos catalagados para fomentar su
participacion;
publicar los resultados de una investigacion
basada en la encuesta sobre la aplicacion de
datos abservadas a los pronosticos de olas en
tiempo real;
estudiar las pasibilidades de designar un
centro para archivar datos sobre alas transmitidosen WAVEOB a BUFR en el marco del SMT,
posiblemente a traves del SGISO como Centro
oceanognifico especializada del SGISO.
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B.
4.

SERVICIOS BAsICOS EN RELACION CON LAS
OLAS
AnaIisis Y pronosticos de olas en tiempo real
Uno de los factores condicionantes mas criticos
de las previsiones y simulacion retrospectiva de las
alas es tener acceso a informaciones apropiadas de
los vientos de superficie. Es importante evaluar las
necesidades concretas de los campos de viento en la
capa limite que se utilizan en la modelizacion de las
alas (0 en modelos especializados de alas) y en el
pronostico de alas, y poner esta informacion a
disposieion de los Miembros. Esto es particularmente
pertinente, dado que los vientos de superftcie deriva·
dos de datos satelitales se ineluyen en las estima·
ciones del viento y de alas.
La elaboracion de catalogos de modelos opera·
tivos y experimentales de alas ha pasado a ser una
actividad corriente y las aclualizaciones peri6dicas
constituyen un media uti! de dar a conocer a los
Miembros la naturaleza y situacion de los modelos de
usa actual. Ademas, se fomentaria la norrnalizaci6n
de las formas de presentaci6n de mapas y datos reti·
culares de modelos de alas gracias a la uti!izacion de
formas de presentacion aceptables y temieamente
correctas.

directrices y ayuda a los Miembros a fin de que estos
establezcan servicios relacionados con las olas y
operen modelos de alas.

Medidas recomendados:
0)

b)

inclusion de esta documentacian en' un curso

c)

b)

5.

C.
7.

controlar las necesidades concretas de los
campos de vientos en la capa limite que se
utilizaran en la modelizaci6n de las alas;
preparar actualizaciones peri6dicas (dosveces al.
afio) del Catalogo de modelos operativos y
experimentales de alas 'I difundirlas junto a otra
informaci6n del programa de alas en publica.
ciones de la OMM.

La Guia para el AnaJisis y Pronostico de las Olas
(OMM-N" 702) se public6 por primera vez en 1988 y
sirve de manual sabre las temieas de amilisis y pro·
n6stieos de las alas. En la actualidad se esta revisan·
do y su actualizaeion se mantendra en el futuro.

Medida recomendada:
Determinar las necesidades de informacion
sabre las alas y vientos de superficie, su apli.

Medida recomendada:

6.

Textos de orientacion y prestaci6n de
asistencia
EI 6nieo media para crear y perfeceionar los servicios consiste en capacttar adecuadamente al personal. Deben aprovecharse cuantas ocasiones se pre·
senten para ineluir textos sabre analisis y pron6s.
tieos de las alas en los cursillos de trabajos practicos
y en los seminarios sabre meteorologia marina, y
debe incitarse a los estados Miembros a organizar
cursos profesionales de meteorologia y a ineluir
material docente especifico sabre anaIisis y pron6sti·
cos de las das.
Par otro lado, la OMM debe prestar asistencia a
la creaci6n de nuevas progratnas nacionales e inter. nacionales sobre alas J dispensando, a tal efecto
j

SERVICIOS ESPECIALES CONEXOS
Aplicaci6n de datos de las olas y de vientos de
superficie a problemas interdisciplinarios
La aplicacion de la informaci6n sabre las alas a
problemas interdiseiplinarios constituye una fuerte
motivacion a efectos de adquisicion y pwceso de
datos. !.os datos de alas y de viento de superfieie son
componentes de la modelizacion integrada del media
ambiente que aporta un planteamiento integrado
aplicable a diversos problemas en los que iotervienen
interacciones biofisicas mar-tierra y aire-mar.
EI programa sabre alas garantizaria que se
comprendieran y fadlitaran las necesidades de.infor·
macion sabre alas y su aplicaci6n en esferas de
interes nacional e internacional (tales como la
contaminacion marina,-la erosion de las costas, etc.)
y otros servicios especiales (trazados de rutas para la
navegacion, pesca, acuicultura, etc).
l

6ma para el Aniilisis y Pronostico de las Olas

coneluir y publicar la segunda edici6n de-Ja
Guia de la OMM para el Analisis y Pron6stieo de
las alas.

superior de oceanografia fisiea y ·meteorologia
marina del CRFM de Nairobi;
dispensar asistencia segun proceda, a los
Miembros a grupos de Miembros con vistas a

crear servicios relacionados con las olas.

Medidas recomendadas:
a)

alentar a los Miembros a ineluir material
docente espedfico sabre analisis y pronos.
tic a de las alas en los cursos de formaci6n
profesional;
organizar cursos y cursillos de trabajospracticos
de formacion profesional en los que se induya
el anaJisis y pronosticos de las alas y fomenta, la

8.

cadon y su relaci6n con otros elementos en el
marco de los diversos problemas ambientales,
con inclusion de la contaminaci6n ~arina y la
erosion de las costas.
Mareas de tempestad
En muchas regiones las mareas de tempestad
constituyen un factor importante en las predicciones
marinas y costeras. Suelen estar relaeionadas can epi·
sodios de alas peligrosas. Debe suministrarse directri·
ces tecnicas basicas para la predicci6n de episodios de
mareas de tempestad tanto en las regiones tropicales
como en las de latitudes medias. Ademas, debe ini·
ciarse la publicacion de informacion sabre que ser·
vicios estan actualmente disponibles y que modelos
son utilizados activamente por las organizaciones pa·
ra proporcionar predicciones de mareas de tempestad.

Medidas recomendadas:
a)

efectuar encuestas sabre los servicios actuales
de predicci6n de mareas de tempestad y
difundir informaci6n a los Miembros;
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preparar y publicar informaci6n de orientaci6n
sobre la predicci6n de mareas de tempestad.
9. Episodios de olas peligrosas
.
EI pronostico casi inmediato y el pronostico
normal de alas giran en torno a los parametros
ordinarios y a la extrapolacion de estos parametros
(por ejemplo altura maxima prevista). Un gran
numelo de usuarios s610 siente preocupacion pOl
las alas insolitas a de enorme violencia, que
pueden presentarse en un episodio de tormenta.
Es preciso crear tecnicas para evaluar el riesgo de
que se produzcan olas peligrosas.
Medida recomendada:
examinar y preparar un nota tecnica sobre la
presencia y pronostico de alas peligrosas.
10. Estudios de simulaciones retrospectivas
Debido al usa cada vez mayor de modelos
numericos de olas para generar climatologias de
alas gracias a las simulaciones retrospectivas, se
esta acumulando una cantidad enorme de datos
elaborados sabre alas. Gracias a estos se 'amplian
los conocimientos sabre las condiciones de las olas
en zonas situadas en la proximid.d de los disposi.
tivos de medida, 0 en las regiones, donde nunca
han funcionado instrumentos. Se esta preparando
un inventario basado en simulaciones y en datos
medidos para incluirlo en la GUla revisada para el
Andlisis y Pronostico de las OIas.
Medida recomendada:
mantenerse al tanto de los estudios sabre
climatologia basados en el viento de superficie
y de alas provenientes dOe todas las fuentes y
actualizar de manera continuada el inven\ario
de climatologias a partir de las sirnulaciones
retrospectivas.
b)

D. INNOVACIONES
11. Datos obtenidos por teledeteccion
Preparar los Miembrospara que introduzcan nuevas clases de datos constituye una parte de
la campana permanente que se esta realizando
para comparlir los beneficios de la nueva
tecnologia, A tal efecto, los Miembros deben ser
conscientes de las repercusiones previstas de
las nuevas corrientes de datos y de como utilizarlos. En la actualid.d, un aspecto particu!armente
importante es el progreso realizado sabre la asimilacion de datos obtenidos par teledeteccion
sabre los val ores referidos a alas y vientos marinas de superficie. Debe proseguirse el estudio de
esta cuestion can el subgrupo sabre satelites
oceanicos.
Medidas recomendadas: .
a) mantenerse al corriente de los progresos que
se realicen en la utilizaci6n de datos derivados
de los satelites en los modelos de las alas y
vientos marinas de superficie y poner la informacion sabre tecnicas a disposicion de los
Miembros;

b)

considerar procedimientos y teenicas que
permitan a los Servicios Meteorologicos

nacionales la aplicacion operativa de datos de
alas proporcionadas par satelite.
12. Modelizacion de las olas
A raiz del rapido desarrollo de la modelizacion de las olas en estos ultimos anos ha sido
necesario mantenerse al tanto delestado de
los conocimientos y poner la informacion pertinente a disposicion de los Miembros. Actualmente se esta centrando la atencion en las
aplicaciones especializadas y localizadas. Ademas
del aumento de la resolucion que a menudo
precis an dichas aplicaciones se acusa una serie
de factores a los que habra que prestar mayor atencion, tales como los efectos de la topografia local
complicada, de las aguas someras y las mareas y
corrientes fuertes. Gracias al programa sabre
alas puede proporcionarse asesoramiento de
expertos sabre dichas necesidades especializadas.
Se recomienda la concentracion de dicha informacion teenica y el examen continuado
de las practicas adoptadas par los diversos
modelizadores.
Medidas recomendadas:
a) controlar el nivel de los conocimientos de la
modelizacion de las olas;
b) preparar informadon sabre aplicacion de
J

l

modelos de las olas en zonas afectadas

pOI

fuertes innuencias locales, tales' como las
causadas poruna topografia complicada,
corrientes, aguas someras, etc.
13. Modelizaci6n combinada de la interaccion

oceano-atmosfera
Las alas constituyen solo una manifestacion
de 1a interaccion atmosfera-oceano. La funcion que desempenan las olas'y los vientos de
superficie en intercambio de impulso, calor y gases
entre la atmosfera y los oceanos constituye
un importante problema de investigacion. Es
precis a ocuparse de las necesidades de datos de
viento y de alas en relacion con estos problemas de
investigacion.
14. Nuevas tecnicas y experimentos para medir
la olas y los vientos de superficie
, Al ponerse la informacion a disposicion de los
Miembros, estos estan en mejores condiciones de
aprovechar las oportunidades que se les ofrece de
explotar las nuevas tecnicas y participar en las iniciativas nacionales e internacionales. Se obtienen
iriformes nacionales sabre trabajos conocidos'
a traves de los coordinadores nacionales par
media de las eneuestas de modelos de alas. De este
modo se mantiene informado a los Miembros
sabre los progresos realizados en .el desarrollo de

tecnicas.
La cooperacion can proyecios internacionales
y nacionales de investigacion depende dela
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Medidas recomendadas:

participaci6n del personal local que esta relacionado can los Servicios Meteorol6gicos
nacionales. Hay que fomentar tal participacion
par intermedio de los coordinadores nacionales.
Deben darse a conocer los planes futuros y
los experimentos de redes a fin de facilitar la cooperaci6n de las partes con los posibles interesados.
Esta actividad abarca tambien los esfuerzos internacionales de gran escala que puedan entraiiar
alglin Interes para los programas de la OMM sabre
alas.

a)

b)

c)

segulr aetualizando y publicando informacion
sabre nuevas tecnicas para medir las alas y los
vientos de superficie;
obtener informes nacionales de estudios sobre
trabajos conocidos referidos a experimentos sobre
comparaciones y verificaciones de instrumentos y
modelos, incJuidas las bibliografias pertinentes;
concentrar y publicar documentacion sabre
las principales campaiias experiment ales de
olas/vientos marinas.

RECOMENDACION 5 (CMM·XI)
APLICACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO ESPECIAL
DE OBSERVACION PARA BUQUES DE OBSERVACION
VOLUNTARIA- ATLANTICO NORTE (VSOP·NA)

LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TOMANDO NOTA:

1)

2)

3)

4)
S)

6)
7)

8)

del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen I - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (OMM-N" 761) Y Volumen 4Programa de Aplicaciones de la Meteorologia
(OMM-N" 764);
de la Resolucion XV-4 de la Asamblea de la CO! Creacion del Sistema Mundial Integrado de Vigilancia de los Ocean as; .
de la Resolucion XVI-8 de la Asamblea de la CO! Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos
(SMOO);
de la Resolucion 9 (Cg-XI) -' Sistema Mundial de
.
Observaci6n del Clima;
de la Resolucion 21 (Cg-XI) - Participacion de la
OMM en el desarrollo de un sistema mundial de
observaci6n oceanica;
de la Recomendaci6n 6 (CMM-X) - Programa
OMM de Buques de Observaci6n Voluntaria (VOS);
de los Informes Nums. 2S (Catalogo de buques) y
26 (Resultados del VSOP-NA) de la serie de
Meteorologia Marina y Actividades Oceanogratleas
Asociadas;
de la Recomendaci6n 8 (CSB-IX) - Enmiendas al

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos Control de la cali dad de las observaciones;
CoNSIDERANDO:

1)

2)

que los informes procedentes de los buques de
observacion voluntaria seguiran siendo en un futuro
previsible una fuente principal de datos mete 0rologleos y oceanograticos de superficie procedentes
de todas las zonas oceanicas para fines opera livas,
cJimatol6gicos y de observaci6n;
.
que es necesario mejarar la calidad, cantidad y
puntualidad de esos informes si se qui ere satisfacer
plenamente las necesidades de los programas de la
OMM en 10 que respecta a estos datos;

que en la presente reuni6n se han
tornado en el marco de los puntas correspondientes del
orden del dia, las medidas necesarias para dar cumplimiento a divers as recomendaciones del VSOP-NA
dirigidas a la OMM;

TENIENDO PRESENTE

EXPRESA

1)

2)

3)

su RECONOCIMIENTO:

a todos los Miembros que explotan VOS que tienen
designados PMO, a que apoyan estaciones radiocosteras y ETC de INMARSAT para la concentracion de informes meteorologicos procedentes de
buques;
espedficamente a los Miembros, a sus PMO y a las
tripulaciones de los buques que participaron en el
VSOP-NA;
ala Oficina Meteorol6gica del Reina Vnido de Gran
Bretaiia par haber desempeiiado la funci6n
de centro rector en la evaluaci6n, en tiempo real,
de 1a calibraci6n de los datos de la superficie
marina;

RECOMIENDA A LOS MIEMBROS:

1)

que den prioridad ala apJicacion de las recomendaciones pertinentes del VSOP-NA, cuyo detalle figura
en el anexo a la presente recomendacion;
2) que sigan de cerca los resultados del control
en tiempo real de la cali dad de los informes
VOS, que son preparados par el Servicio
Meteorologico del Reina Vnido en su cali dad de
centro principal designado por la CSB a tal efecto,
y distribuidos regularmente a los Miembros
interesadosi
3) que, siempre que sea posible, aumenten la auto. matizacion de la concentracion y transmision
de los informes de los buques de observacion
voluntaria; ,
PIDE al Secretario General, al presidente y vicepresidente
de la Comision y alas presidentes de los grupos de
trabaj a competentes que ayuden a los Miembros a aplicar
esta recomendaci6n.
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ANEXO A LA RECOMENDACION 5 (CMM·XI)
RECOMENDACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL DE OnSERVACION PARA nUQUES DE
OnSERVACION VOLUNTARIA - ATLANTICO NORTE (VSOP·NA) QUE PUEDEN SER
APLICADAS POR LOS MIEMBROS

Practicas y equipo de observaci6n
Los resultados del VSOP·NA demuestran clara·
mente el valor de las fiotas nacionaies de observacion
que se ajustan a normas reconocidas de exposici6n de
los instrumentos y de prilCticas de observaci6n.
Ademas, en 10 que respecta a algunas variables, un
metoda de medida ha demostrado ser superior a otios
(par ejempIo, Ia temperatura de Ia superficie del mar
medida mediante sensor de contacto con el casco). En
10 que respecta a otras variables, diferentes metod as
tienen sus ventajas e inconvenientesj una buena exposicion es can frecuencia mas importante que Ia elecci6n
del tipo' de instrumento. Par consiguiente, se
recomienda can vigor a los Miembros que tomen nota
de estas conclusiones y se ocupen de que el equipo, las
exposiciones y las practicas de observacion se escojan y
mantengan adecuadamente, para conseguir una mayor
precisi6n y coherencia en todo el programa interna·
cional VOS.
Control de datos en tiempo real
Los actuaies sistemas de control en tiempo real de

dos para mejorar la organizacion, formacion profesional
y funcionamiento de los sistemas de agentes meteo·
rologicos de puerto de los palses Miembros. Se deberia
alentar a los Miembros que tienen ya sistemas bien
arraigados y eficaces de PMO a ofrecer facilidades de
formaci6n y asistencia a otrDS Miembros, para que estos
puedan mejorar la calidad de sus respectivos servicios de
PMO.

Aplicaciones de datos de VOS
Observando que cada vez se utilizaran mas val ores
del fiujo de superficie oceanico derivados de modelos
para alimentar los modelos de forzamiento oceanica, y
reconociendo que el proyecto VSOP·NA ha hecho
res altar que los datos derivados de los model as.
contienen distorsiones tales que parece haber errores de
impartancia en los valores del flujo, se recomienda
utilizar con mas frecuencia las observaciones hechas
por los VOS para verificar las determinaciones del flujo
obtenidas mediante model as.
Se recomienda que, cuando se utilizan las observa·
ciones de los VOS para construir series de datos sabre la

vas deberian ampliarse para abarcar todas

temperatura de 1a superficie del mar, las observaciones

las variables necesarias para los caleulos del flujo de
superficie; concretamente, las bases de los datos VOS
que se conservan en cada centro de cbntrol deberian
contener mas detalles de cada buque, para facilitar la
identificacion de las correceiones apropiadas. Los resul·
tados del control en tiempo real debedan ponerse a
disposicion de los Miembros y de los PMO con mayor
frecu'encia; 10 ideal seria hacerIo mensualmente.

deberian clasificarse can arreglo al tipo ·de medida,
dando el orden de priori dad siguiente: los sensores de
cant-acto con el casco, las mediCi ones con cubas,
condensadores a instrumentos de medida situados en la
admisi6n de agua del motor. Al respecto, ha de obser.
varse que esta demostrado que las medici ones hechas
en Ia admisi6n de agua son de calidad mas deficiente y
hay probabilidad que los datos medidos sean distor·
sionados, dando temperaturas mas aitas que las
medidas can los otros metodos.
Reconaciendo que las observaciones de los buques
transmitidas par el SMT contienen en la actualidad un
import ante numero de errores achacables al caleulo
incorrecto de Ia velocidad del viento y del punta de
helada reales, y que estos errores pueden disminuirse
utilizando los datos consignados en el libro de nave·
gacion, se recomienda el empleo de esos datos en modo
diferido para la investigacion climatica.
Observanda que el caleulo de los campos de flujo
para la investigacion climatica exige unos datos VOS de
Ia maxima precision, y reconociendo que el proyecto
VSOP·NA ha demostrado que la calidad de los datos
procedentes de esos buques depende de la eficiencia del
sistema de los PMO, se recomienda que la comunidad
dedicada a la investigaci6n climatica de su apoyo a las
medidas destinada~ a mejorar el sistema de los PMO .

los informes

Disminuci6n de los errores de comunicaci6n
Los resultados del VSOp·NA revelan que se
cometieron numeroSOS errores al convertir los datos del
viento relativo medidos en datos sabre el viento real, y
al derivar el punta helado de los datos obtenidos de
temperaturas medidas par term6metro seco y termo·
rnetro humedo. Se recomienda a los Miembros que
faciliten a sus VOS caleuladores a programas informati·.
cos especialmente adaptados para derivar estas can·
tidades, para lograr que disminuya considerablemente
el numero de esos errores.
Sistema de agentes meteorol6gicos de puerto
Los resultados del estudio VSOP·NA demuestran que
un sistema eficiente de agentes meteorol6gicos de puerto'
puede tener importantes efectos en la calidad de los datos
enviados par las distintas fiotas nacionaies. Se
.recomienda que se arbitren los fondos y recursos apropia.

RECOMENDACIONFS 6, 7
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RECOMENDACION 6 (CMM·XI)
BOYAS A LA DERIVA PARA APOYAR LAS OPERA ClONES E INVESTIGACIONES
METEOROLOGICAS Y OCEANOGRAFICAS
LA COMISI6N DE METEOROLOGiA MARINA,

2)

TOMANDO NOTA:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

de Ia Resolucion 10 (EC.XXXVII) - Grupo de
cooperacion de las boyas a la deriva;
del Tercer Plan a Lago Plaza de la aMM, Parte II,
Vol urn en 1 - EI Programa de Ia Vigilancia
Meteorologica Mundial (OMM·N" 761);
del Tercer Plan a Largo Plaza de la aMM, Parte II,
Volumen 4 - EI Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia de la OMM (OMM·N" 764);
del plan internacional de ejecucion del TOGA,
del plan de ejecucion del WOCE (documentos
tecnicos de la OMM Nums. 242 y 243);
de los informes anuales del GCBD de 1991 y 1992,

TOMANDO NOTA ADEMM DE:

1)

2)

que no todas las boyas a la deriva iran dotadas de
sensores para medir la presionatmosferica.y la
temperatura de la superficie del mar;
que la mayor parte de las instalaciones de boyas a
la deriva que se estan realizando actualmente
a estan previstas para los proximos anos se sufra·
gan can cargo a programas de investigacion y que,
par consiguiente, estas instalaciones probable.
mente dejen de funcionar una vez que hayan
terminado los correspondientes programas de
investig~ci6nj

CoNSIDERANDO:

1)

que las boyas a la deriva representan un media
sumamente ventajoso desde el punta de vista
economico de obtener datos de superficie, meteo·
roingicos y oceanograficos, sobre zonas oce.anicas
distantes;

las necesidades declaradas en cuanto a datos de
boyas a la deriva operativas para apoyar la VMM,
los servicios meteorologicos marinas y los analisis
y las predicciones climaticas;

RECOMIENDA:

1)

que se inste a los organismos, instituciones y orga·
nizaCiones que se ocupan de la adquisici6n e
instalacion de boyas a la deriva para equipar estas
boyas con sensores para medir, por 10 men as, la
presion atmosferica y la temperatura del aire a fin
de aumentar su utili dad potencial en una gran
variedad de programas de la OMM;
2) que se inste tambien a la comunidad del WOCE a
continuar aportando los datos procedentes de boo
yas a la deriva para su distribucion en tiempo real
a traves del SMT y para su archivacion uiterior;
3) que los Miembros y el Grupo de cooperacion de
datos de boyas prosiga sus esfuerzos para asegurar
la finandaci6n de las instalaciones de boyas a la
deriva, a largo plaza, una vez que hayan termi·
nado los proyectos del TOGA y el WOCE, en zonas
de las que se tienen pocos datos como es el caso de
los oceanos indica y Atlantica sur;
PIDE aI Secretario General y aI Grupo de cooperaci6n de
las boyas a la deriv' que senale este recomendacion a la
atendon de los Miembros y de otros interesados y a que
coadyuve, en la medida de 10 posible, alcumplimiento
de la presente recomendacion.

NOTA: Esta recomendaci6n sustituye a la Recomendaci6n 4
(CMM.X), que deja de estar en vigor.

RECOMENDACION 7 (CMM.XI)
APLICACION DE DATOS MARINOS OBTENIDOS POR TELEDETECCION
A LOS SERVICIOS DE METEOROLOGIA MARINA
Y DE OCEANOGRAFIA

LA COMISI6N DE METEOROLOGiA MARINA,

3)

TOMANDO NOTA:

1)

2)

de la Recomendacion 5 (CMM.X) - Aplicacion de
datos marinas obtenidos par teledeteccion en los
servicios marinas y oceanograticos;
del cursillo practico sabre intercalibracion de datos
de la temperatura de la superficie dei mar·obtenidos
de forma convencional y por teledeteccion, del que
da cuenta ellnforme N" 16 de la serie de actividades
de meteorologia marina y actividades .oceanografi.

cas conexaSi

4)
5)

6)

del TercerPlan a Largo Plazo de la aMM, Parte II, Va·
lumen 1- Programa de la Vigilancia Meteorologica
Mundial (OMM· N" 761) Y Volumen 4 - Programa
de Aplicaciones de la Meteorologia (OMM.N" 764);
del plan y programa de ejecucion del SGISO 1989·1995,
del informe final de la sexta reunion del Comite Mix~
to COI/OMM para el SGISO, Ginebra, noviembre de
1991;
del informe presentado a la CMM·XI par el presi·
dente del Grupo ad hoc sabre satelites oceanicos y
teledeteccion;
. .
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7)

b)

la elaboracion de procedimientos para facilitar la disponibilidad de datos obtenidos
por teledetecci6n para fines operativos y de

c)

el examen de los medios para efectuar la transferencia apropiada de tecnologia a fin de que
los Miembros puedan beneficiarse plenamente

de las conferencias cientificas pronunciadas en la
CMM-XI;
TOMANDO NOTA ADEMAs de que probablemente en los
proximos afios habra en funcionamiento divers os
sistemas de teledeteccion oceanica, con base satelital y
terrena, y que, en

a~gunos

casas, son ya

investigaci6n;

operativ~s;

CoNSIDERANDO:

1)

2)

3)

que los datos meteorologicos marinos y oceanogriificos de superficie procedentes de sistemas de
teledetecci6n ofrecen grandes posibilidades a los
Miembros para fines operativos y de investigacion;
que hay que elaborar procedimientos para facilitar
la disponibilidad puntual de tales datos, a escalas
temporales y espaciales, yen formatos que respondan a las necesidades de los Miembros;
que la comparacion de los datos marinos obtenidos
por sistemas convencionales y por teledeteccion debe
arnpliarse mediante la elaboracion de procedimientos
que permitan la utilizaci6n coherente de datos combinados para fines operativos y de investigacion;

RIlCOMIENDA:

1)

que se continuen los estudios y cursillos de trabajos
practicos sobre medici ones por teledeteccion de
las variables oceanicas, utili zan do sistemas sate-·
litales, aereos y terrestres, y que estos abarquen en
particular:
.
a) la intercalibracion de los datosobtenidos por
teledeteccion con los datos oceanicos convencionales;

de los nuevas sistemas;

que esos estudios se hagan con la colaboracion
activa de la CIMO, la CSB, el Comite Mixto
COI/OMM para ';1 SG.ISO, la COl y los organismos
explotadores de satelites, segunproceda;
3) que se pida a los Miembros 'i a los operadores de
satelites que estudien la posibilidad de utilizar
procedimientos para difundir operativamente los
datos obtenidos por teledeteccion a los Servicios
Meteorologicos y Oceanogr:ificos nacionales;
PIDE al Secretario General que, en consulta con el presidente de la Comisi6n, facilite 0 tome las disposiciones
necesarias para la ejecucion de tales estudios y de cursillos de trabajos priicticos en funcion de los recursos, y
que tome las medidas necesarias para facilitar la introduccion de los procedimientos operativos elaborados, en
el intercambio global de datos de la VMM.
2)

NOTA: La presente recome.ndaci6n sustituye a la Recomendaci6n 5 (CMM-X) que deja de estalen vigor.

RECOMENDACION 8 (CMM-XI)
LA CONCENTRACION DE INFORMACION METEOROLOGICA Y OCEANOGRAFICA
MEDIANTE LA UTILIZACIONDEL SISTEMA INMARSAT
.
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TOMANDO NOTA:

1)
2)

del informe final abreviado de la CMM-X, seccion 6.1,
de la Resolucion 19 (Cg-XI) - La concentracion y
difusion de informacion meteorologica marina e
informacion oceanografica mediante la utillzacion
del sistema INMARSAT;

CoNSIDERANDO:

1)

2)
3)

el continuo, rapido y reciente uso generalizado del
sistema de telecomunicaciones maritimas de la
Organizacion Internacional de Satelites Maritimos
(INMARSAT), particularmente en los buques que
participan en el Programa de Observacion Voluntaria de la OMM;
que para el afio 2000 practicamente todos los VOS
dispondran de los servicjos de INMARSAT-C;
las mejoras que se aprecian en cuanto a la recepcion
de observaciones meteorologicas y oceanograficas
marinas procedentes de los buques en alta mar,
gracias a una utilizacion mas generalizada del
sistema INMARSAT;

4)

las apreciables reducciones del costo de las comunica.
ciones para los Miembros que envian informes
meteorologicos y oceanogrAficos mediante la utilizacion
del sistema lNMARSAT-C;
RECONOCIENDO CON AGRADECIMIENTO que ciertos
Miembros que explotan ETC, dotadas del sistema
INMARSAT, ya han decidido aceptar informes meteorologicos y oceanogrAticos de buques, sin gastos para
ellos, a traves de esas estaciones, informes que son muy
utiles para todos los Miembros de la OMM;
PREOCVPADA, no obstante, por el hecho de que esos informes se limitan, de momento, a un numero muy restringido ·de ETC en funcionamiento, y de que sigan existiendo problemas en cuanto a la oportuna redistribucion
de los informes recibidos mediante INMARSAT a los paises
mas proximos al origen geogriifico de dichos informes;
TOMANDO NOTA CON SATISFACCI6N de que los P~ises Bajos
estan de acuerdo en suministrar y mantener un soporte
logico para la concentracion, el cifrado en clave SHIP, el
almacenamiento y la transmision de informes meteprologicos de buques a traves del sistema INMARSAT- C;

RECOMENDACION 9
RECOMIENDA:

PIDE AL SECRETARlO GENERAL:

1)

1)

a los Miembros que tienen en explotacion ETC,
aunque si no 10 han hecho, acepten los informes
meteorologicos de buques e informes oceanograficostransmitidos a traves de dichas estaciones sin
cargo alguno para los buques, utilizanda el procedimiento de marcacion de cMigo abreviado 41;
2) a los Miembros de las regiones en las que Ia introduccion del sistema INMARSAT hay a ocasionado
cambios reconocidos en Ia estructura de ia concentracion de datos que, segun proceda, preparen
. acuerdos interregionales, regionales, subregionales 0
bihiterales para compartir costos;
3) a todos los Miembros interesados que hagan cuanto
Ies sea posible por garantizar Ia oporhrna redistribucion de los informes concentrados a traves de
INMARSAT a los paises situados en ias zonas donde
se generen dichos informes, a traves del SMT y por
otros medios como Ia MDD, segun proceda;
4) a los Miembros que necesiten informes de buques a
traves del SMT que se aseguren de que sus centros
de telecomunicaciones solicitan realmente ia recepcion de todos los boletines del SMT pertinentes que
contienen esos informesi
.

2)

3)

7S

que, en consulta con Ia Secretaria de ia COl, estudie Ia posibilidad de que uno 0 varios Miembros
suministren y mantengan soportes Iogicos
para concentrar, cifrar en BATHY, TESAC 0
TRACKOB, aimacenar y transmitir a traves del
sistema INMARSAT-C informes oceanograficos de
buques;
que, en consulta con ia Secretaria de.la COl,
los presidentes de IaCMM y Ia CSB, ei presidente dei SGISO, los presidentes de ias grupas ·de
trabajo competentes de ia CMM, Ia CSByei SGISO,
siga estudiando con INMARSAT y. otros Ia utilizacion generalizada del sistema INMARSAT para
Ia concentracion de informes meteorologicos y
oceanograficos de buq ues, teniendo en cuenta,
en particular, Ia posible utilizacion del canal
de senalizacion de INMARSAT-C para Ia transmision
de dichos informes en formato binario, y, si procede, que establezcan, con tal fin, un pequeno
grupo de enlace OMM/INMARSAT;
que mantenga debidamente inform ados a los
Miembros de cualquier progreso significativo que
pueda realizarse en esta esfera.

RECOMENDACION 9 (CMM·XI)
PATROCINIO DE LA OMM AL COMITE INTERGUBERNAMENTAL
DE LA COl PARA ELSISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
DE LOS OCEANOS (I·SMOO)
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TENIENOO EN CUENTA:

1)

las Resoluciones de Ia COl XV.4, XVI-B, XVI-10,
EC-XXlll.S Y EC-XXV.3 sobre eiSMOO, en que se
pide a Ia COl que desarrolle el SMOO y establezca
los mecanismos de coordinacion necesarios;
2) las Resoluciones de Ia OMM 11 (EC-XLl), 9 (Cg-XI)
y 21 (Cg-XI), en que se expresa el apoyo de Ia
OMM al desarrollo del SMOO y Ia cooperacion
pertinente con Ia COl;
3) el informe abreviado y resoluciones, EC-XLlV,
resumen general, parrafo 6.4.B y las acciones
subsiguientes de Ia COl, de Ia OMM y del CIUC
para establecer un Memorandum de Entendimiento sobre Ia planificacion cientifica y tecnica
deiSMOO;
TENIENDO EN CUENTA ADEMAS Ia resolucion de Ia COl
XVll-S, en Ia que, entre otras cosas, se invita a Ia OMM
a patrocinar al Comite Intergubernamental de Ia COl
para el SMOO;
. CoNSIDERANOO:

1)

que los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
nacionales seran al mismo tiempo usuarios de
datos del SMOO e importantes cantribuyentes al
funcionamiento de los sistemas de observaci6n,

. intercambio de datos y gestion de datos del
SMOO;
2) que el patrocinio de Ia OMM al I-SMOO facilitara
considerablemente Ia contribucion de los Servicios·
Metearologicos e Hidrologicos nacionales a 1a
planificacion del SMOO (incluida ]a determi-.
naci6n de las necesidades de los usuarios), asf
como las decisiones relativas a Ia ejecucion del
SMOO;
RECONOCIENDO que el copatrocinio par Ia OMM del
I-SMOO tiene consecuencias financier as, en particular
por 10 que se refiere al apoyo de Ia Secretaria de Ia
OMM aII-SMOO;
RECOMIENDA:

1)

que Ia OMM acepte Ia invitacion de Ia Asamblea
de Ia COl de patrocinar aII-SMOO;
2) que se exhorte a las Miembros a participar activamente en los trabajos del I-SMOO, incluso
. mediante Ia participaci6n en reuniones del
I-SMOO;
3) que se invite a los Miembros a considerar Ia posibilidad de enviar personal a Ia Secretaria de Ia
OMM en Ginebra, concretamente para facilltar Ia
provision de ayuda apropiada de Ia Secretaria de Ia
OMM aII-SMOO.
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RECOMENDACION 10 (CMM-XI)
PROGRAMA 21 Y EJECUCION DEL SMOO Y DEL SMOC
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TOMANDO NOTA:

1)

de Ia ResoIucion 9 (Cg·XI) - Sistema MundiaI de
Observacion del CIima;
2) de Ia ResoIucion 21 (Cg-XI) - Participacion de Ia
"OMM en el desarrollo de un sistema mundial de

. observaci6n oceanica;
3)

del Program a 21 de Ia CNUMAD, en particular el
Capitulo 9 (Atmosfera) y el Capitulo 17 (Oceanos,
especialmente Ia seccion E - solucion de las princi·
pales incertidumbres);

CoNSIDERANOO:

1)

que los componentes del sistema de observaeion
meteorologica y oceanogr:ifica marina existentes,
induidos el VOS, las boyas de datos oceanicos, los
satelites y los buques meteorologicos/oceanogr:ifi.
cos contribuyen con datos que se utilizan en el
analisis del cIima global y el cambia dimatico, y
que esos componentes seran esenciales para los"
futuros SMOO y SMOC;
"
2) que Ia ejecueion del SMOO y del SMOC requerira
una asignacion sustancial de nuevas recurs as par
parte de los gobiernos para mantener y ampliar Ia
vigilaneia sistematica a largo plaza de los oceanos;
3) que Ia plena ejecueion del SMOO y del SMOC
"proporeionara tambien nuevos"y vaHosos datos
oceanicos en apoyo de Ia VMM, de los servicios de
meteorologia marina y de los estudios dimaticos
mundiales;
4) que Ia adopcion par parte de los gobiernos del
Programa 21 implica el compromiso par su parte"de
ejecutar las actividades especificamente mencionadas
en el mismo, induidos el SMOO y el SMOC;
DA INSTRUCCIONES al Grupo de trabajo sabre sistemas de
observaeion marina para que, en coordinacion can el
Grupo de expertos de cooperacion sabre boyas a Ia
deriva y can el organa subsidiario adecuado del SGISO,

preparen propuestas especificas para mejorar los sistemas
de observacion marina, a fin de salisfacer las necesidades
del SMOO y del SMOC, cuando estas sean establecidas;
RECOMIENDA:

1)

a los Miembros que, al preparar las peticiones a sus
gobiernos de los recursos adicionales necesarios para
la ejecucion del SMOO y del SMOC, se refieran clara
y especificamente a las aclividades convenidas en el
Capitulo 17 (Oceanos) del Programa 21;
2) a los Miembros que mantengan y amplien el reclu·
tamiento de los vas y el despliegue de boyas de
datos oceanicos;
3) a los Miembros que operen en buques meteorologi·
cos y oceanogriificos marinas que mantengan y, de
ser posible, amplien Ia utilizacion de tales buques
para proporcionar datos completos y fiables in situ,
destin ados a estudios sabre el dima mundial y a Ia
prestacion de servicios marinas;
4) a los operadores de satelites de observacion oceanica
que faciliten generalmente sus datos para usa de los
servicios meteorologicos y oceanogriificos, y tambien
de Ia comunidad de investigacion oceanica y climatica;
PInE el Secretario General:
1) que preste asistencIa a los Miembros en la preparacion de las peticiones de recursos a los gobiernos
para Ia ejecucioIide Ia partes pertinentes del SMOO
y del SMOC, segun sea necesario;
2) que preste mayor asisteneia a los Miembros en Ia "
preparacion depropuestas de proyectos relativa al
aumento de Ia vigilaneia de los oceanos a largo
plaia para someterlas a los organos deJinanciacion,
tales como el Fonda Mundial para el Media Am·
biente y el PNUD;
3) que, dentro de los limites de los recursos presupuestarios disponibles, proporeione Ia asistencia"
adicional necesaria para Ia ejecueion de esta

recomendacion.

RECOMENDACION 11 (CMM-XI)
MODIFICACION DEL PROGRAMA DE RESUMENES DE CLIMATOLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,

CONSIDERANOO:

TOMANOO NOTA:

1)

1)

2)
3)

del Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos
(OMM-N" 558), Parte I, Seccion 5 - Programa de
Resumenes de Climatologia Marina; "
"
del informe final abreviado de Ia CMM-X, parrafos
8.2.1 a 8.2.4 del resumen general;
del informe final de la sexta reunion del Subgrupo
de Ia CMM sabre dimatologia marina (Ginebra,
abrn de 1992);

2)

Ia "importaneia cada vez mayor y constante de
disponer de un sistema de archivo y de concentracion de datos mundiales de dimatologia marina
explotado en el marco del Programa de ResUmenes
de CHmatoiogia Marina (MCSS), espeeialmente
destinado a Ia prediccion, Ia investigaeion y el
control del clima mundiaI; " "
Ia necesidad de mejorar Ia puntualidad y Ia eficacia
del archivo y de Ia concentracion de dichos datos
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que son necesarios para los estudios dimaticos
mundiales,
3) las exigencias cada vez mayores de tad a una gam a
de usuarios que necesitan disponer de can juntos de
datos mundiales de dimatologia marina,
4) la necesidad de aplicar de forma uniforme las nor·
mas conocidas y acordadas de control minima de la
calidad de dichos can juntos de datos mundiales,
5) la necesidad de prever el apoyo necesario en
los procedimientos de intercambio y de concen·
tracion de datos para que los datos de dimatologia
marina esten disponibles continuamente a nivel
mundial;
RECOMIENDA que se modifique el Program a actual de
Resumenes de Climatologia Marina para que induya los
aspectos siguientes:
1) designacion de dos de los ocho Miembros actual·
mente responsables en el marco del Programade
Resumenes de Climatologia Marina como centros
mundiales de concentracion(CMC) de datos de
dimatologia marina;
2) envio por los Miembros contribuyentes de todas las
observaciones marinas de superficie procedentes
de sus estaciones a bordo de buques a cada uno de
los centros mundiales de concentracion, cada
trimestrej
3) los CMC deberan asegurar que se han aplicado los
procedimientos minimos de control de la cali dad,
previstos en el MC55, ala totaJidad de los can juntos
de datos mundiales. Los centros mundiales de
.concentraci6n tomaran todas las medidas nece· .
. sarias, en el marco de acuerdos bilaterales entre

elIas, para que los can juntos mundiales de datos
. sean 10 mas campi etas posible;
4) los centros mundiales de datos hagan 10 necesario
para expedir, tambien cada trimestre, un ejemplar
de todos los datos de calidad control ada de los
Miembros contribuyentes a los demas Miembros
responsables;
5) las demas responsabilidades de los Miembros res·
ponsables previstas en el marco del MCSS seguiran
sin modificarse;
RECOMIENDA ADEms:

1)

que dichas modificaciones al MCSS se induyan en
el Manual de los Servicios MeteoTol6gicos Marinos como
enmiendas a la Seccion 5, Parte 1- Programa de
Resumenes de Climatologia Marina, tal como figura
en el anexo a la presente recomendaci6n;
2) que los nuevas procedimientos de intercambio de
datos entren en vigor a partir dell' de enero de
1994, para que los Miembros contribuyentes los
apliquen al enviar los datos;
3) que hasta eJ l' de enero de 1994 sigan sin modifi·
cacion alguna los procedimientos y las funciones .
aetualmente en vigor en el marco del MCSS;
4) que los Miembros que facilitan los datos en el marco
del MCSS hagan todos los esfuerzos posibles para
mejorar la cali dad de dichos datos, asi como para
mejorar la puntualidad en la presentacion de los
datos, dada la importancia que tienen para los estu·
dios del dima mundial;
ACEPTA can agradecimiento las amables ofertas de
Alemania y del Reina Unido para desempefiai el papel de
centros mundiales de concentracion.

ANEXO A LA RECOMENDACION 11 (CMM·XI)
MODIFICACION DEL PROGRAMA DE RESUMENES DE CLIMATOLOGiA MARINA

5.

MODmCACI6N DEL PROGRAMA DE
RESUMENFS DE CLIMATOLOGIA MARINA

NOTA: Las disposidones intemadonales reiativas al Programa de
Resumenes de Climatologia Marina se basan en la Resolud6n 35 (Cg·lV) Yen las Recomendadones 36 (68-CMM),
6 (CMM·YQ, 15 (CMM·YIQ, 35 (79.CMM), 6 (CMM·YIIQ,
8 (CMM·YIIQ, 12 (CMM·X) y 11 (CMM·XQ.

Principio.
Los principios en los que se basa eJ Programa de
Resumenes de Climatologia Marina son los siguientes:
Principio 1
Can objeto de preparar los resumenes de
dimatologia marina y de establecer una cooperacion
internacional constante en 10 relativo a la concen·
tracion, el archivo y el intercambio de datos marinos,
los oceanos y los mares se dividen en ocho zonas de
responsabilidad.
Principio 2
Los Miembros que hayan asumido la respon·
sabilidad para las zonas respectivas que se indican en
el Apendice 1.5 - denominados de aqui en adelante
5.1

Miembros res pons abies - preparan resumenes dima·
tologicos de su zona de responsabilidad. Para la elabo·
racion de estos resumenes se preferira elmHodo que
consiste en presentar mapas. Sin embargo, los Miem·
bros pueden preparar, sin gasto alguno para la
Organizacion Meteorologica Mundial, resumenes
dimatologicos en forma de tablas para las zonas repre·
sentativas seleccionadas. En el caso de estaciones sabre
buques fijos se utilizara la forma tabular para la
presentacion de los resUmenes. Los procedimientos se
indican en el parrafo 5.3.

Principio 3
. Can objeto de preparar los resumenes de di·
matologia marina y de establecer una cooperacion
internacional canst ante en 10 relativo a la concen·
tracion, el archivo y el intercambio de datos marinos,
los oceanos y los mares se dividen en ocho zonas de
responsabilidad. Dos Miembros responsables explotan
centros mundiales de concentracion tal como se indica
en el Apendice 1.6. Los Miembros q.ue explotan esta·
ciones sabre buques fljos y estaciones sabre buques
seleccionados, suplementarios 0 auxiliares suministran
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todas las observaciones de superficie procedentes de
dichas estaciones a ambos centros mundiales de
concentracion, de conformidad can los procedimientos
previstos en el plan acordado. Los gastos de esta tarea
COlleran a cargo del Miembro que explota las estadones
sabre buques.
Principia 4

Los centros mundiales de concentracion asegu·
ran que se ha apJicado el control minima de la cali dad
a los datos, al intercambio de los datos concentrados
entre elias mismos y taman las medidas necesarias para
que ambos centros dispongan de un conjunto completo
de datos. Los centros deconcentracioil envian una
copia de los datos mundiales (actualizados), cad a
trimestre, a cada uno de los demas Miembros responsa·
bles que desean recibir la serie de datos mundiales - en
otro caso, una serie de datos, de su zona de responsabill·
dad a los restantes Miembros responsables. El costa de
esta opera cion carrera a cargo de los Miembros que
explotan los centros mundiales de can centra cion.
Principia 5

5.2.1.3 Las adaptaciones de los limites de las zonas de
responsabilidad deberian mantenerse al minima.

5.2.2

Regiones po/ares y extrapolares
Para la elaboracion de los resumenes de clima·
tologla marina, se definen las regiones polares como las
regiones que se extienden en direccion al polo desde las
latitudes 60'N y 50'S respectivamente.
5.2.3
NOTA:

Zonas representativas seleccionadlis
La presente secci6n se apliea unicarnente_ si los
resfunenes se elaooran en fonna de tablas.

5.2.3.1 Cada Miembro responsable propondra una
serie de zonas representativas seleccionadas dentro
de la zona de responsabilidad que Ie ha sido asig·
nada. Dichas zonas deberlan elegirse de tal forma que
se pueda obtener una densidad suficiente de datos a
para atender a otras necesidades, tales como los gra·
dientes dimaticos y otros factores conexos.
5.2.3.2 Los Miembros responsables presentaran la
lista de las zonas seleccionadas al presidente de Ia
CMM, que hanl. 10 necesario para asegurar que Ia
seleccion final de las zonas representativas selec·
ciOliadas propuestas por los Miembros responsables
permite una distribucion adecuada en todas las
zonas de responsabilidad.
5.2.3.3 Se utilizaran los sistemas de indicativos que
se indican en el Apendice 1.7 para cifrar Ia extension
y el emplazamiento de las zonas representativas

Si se les solicita, los Miembros· responsables .
suministran capias de los datos de dimatologia marina
en cinta magnetica, en el formato acordado para
el intercambio internacional (iMMT). Puede pedirse
al Miembro que formula la peticion que sufrague
los gastos de la copia de los datos. EI M\.embro que
formula peticion y el Miembro responsable podran
seleccionadas.
ponerse de acuerdo sabre otros formatos de pre.
.5.2.3.4
Las ·zonas representativas seleccionadas
sentacion, siempre·y cuando el Miembro que formula la
permaneeeran
fljas en cuanto a su tamano, forma y
petid6n se comprometa a sufragar los gastos adicionales
posicion·
durante
el mayor numero posible de anos.
correspondientes.
.
NOTA:

5.2

Zonas de respo!lsabilidad
Cada Miembro responsable elaborara resumenes climatol6gicos de las observaciones realizadas
despues de 1960, de conformidad can el plan acordado (Apendice 1.8), en forma de mapas para su zona
de responsabilidad, en forma de tablas para una"erie
de zonas representativas seleccionadas de su zona de
responsabilidad a en forma de tablas para una serie
de estaciones sobre.buques flios dentro de su zona a
para estaciones sabre buques flios explotadas unicamente par el Miembro responsable en la zona de
responsabilidad de otro Miembro responsable.

5.2.1
Limites de las zonas de responsabilidail
5.2.1.1 Las zonas de responsabilidad seran las que
figuran en el Apendice 1.5.
5.2.1.2 La Comision de Climatologia Marina (CMM)
sera responsable de examinar los limites de las zonas
de responsabilidad con objeto de formular reco·
mendaciones aCerca de los reaiustes que convenga
efectuar. Dichos reajustes pueden ser necesarios en el .
caso en que otros Miembros deseen asumir la condidon
de Miembros responsables. Par otra parte, los Miem·
bros responsable.s actuales pueden considerar necesario
adaptar los limites.

El tamano mc1ximo recomendado de una zona seleccionada ~!llas regiones polares es de 50 cuadrados
de tin grado.
.

Se

5.2.3.5
induira en los resumenes para esa zona
uno 0 varios mapas que indiquen la distribucion de
las zonas representativas seleecionadas en cada zona
de responsabilidad.

5.2.4

Zona de estaciones sobre buques fiios/
estaciones insu/ares oceanicas/boyas
fimdeadas y plataformas fiias
5.2.4.1 Debera definirse Ia zona "en estacion" para
cada estacion fija. Esta zona debera consistir en el
numero mas pequeiio de cuadrados adyacentes de un
grado, centrado en la posicion nominal fija en Ia que se
efectuen al menos un 95% de las observaciones de Ia
estacion fija.
5.2.4.2 Deberia dejarse a Ia discrecion de los Miembros
responsables la pubJicacion de los datos procedentes de las
estadones oceanicas insulares situadas en zonas donde los
datos son escasos en forma de suplementos a los resUmenes
de dimatologia marina. Los resUmenes de datos de esta·
dones insulares no deberian combinarse conlos resUmenes
de datos oceanicos y deberla induirse una advertencia en
este sentido en los suplementos. Los datos procedentes de
las estaciones oceanicas insulares deberian publicaISe en Ia
misma forma que los de las estaciones sabre buques fijos.
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5.3

Procedimientos para Ia preparacion de
resumenes de climatologia marina

53.1

Plan General
En el Apendice 1.8 figura el plan de la elabora·

cion de los resumenes de dimatologia marina.
5.3.2

Presentaci6n de los resumenes de climatologia
marina

5.3.2.1 MAPAS

En el Apendice 1.9 figura la presentacion de
los resumenes de dimatologia marina en forma de
mapas.
5.3.2.2 TABLAS

En los Apendices 1.10, 1.11 Y 1.12 figuran los
parametras que deben induirse en las tablas de los
resUmenes de dimatologia marina.
5.3.3

Periodo de los resumenes de C/imatologia
marina

5.3.3.1 RESUMENES ANUALES
En 1981 ceso la publicacion periodica de

resumenes anuales (Recomendacion 6 (CMM-VIlI)).
Sin embargo, los Miembras responsables pueden
. publicar resumenes anuales de climatologia marina,
con caracter facultativo, y preferentemente en forma de
mapas. Continuaran procesandose los datos. para
que las·observaciones originales puedan obtenerse
. facilmente, si se solicitan.
5.3.3.2 RESUMENES paR PERIoDOS DECENALES

Se prepararan resumenes dimatologicos par
periodos decenales para los periodos 1961.1970, 19711980, 1981-1990.
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representativa seleccionada cada mes, y si dichas
observaciones se han efectuado en menos de diez dias
diferentes del meso
5.4.2.4 Para los resumenes en forma de tablas, los
datos debedan resumirse si se efectuan menos de 40
observaciones mensuales en una zona representativa
seleccionada y si dichas observaciones se han realizado
en diez a mas dias diferentes del meso
5.4.2.5 Los datos deberian resurnirse en los mapas a en
las tablas si se han realizado menos de 40 observadones
mensuales en una zona representativa selecdonada.
5.4.3

Resumenes para periodos decimales

5.4.3.1 Los resumenes se preparan para pedodos dece·
nales y no para cada ana si se efectuan menos de 40

observaciones mensuales en una zona representativa
seleccionada.
5.4.3.2 Al preparar un resumen dimatologico para
un periodo decenal a mas largo, se deberia prepa·
rar el resumen para cad a mes reuniendo tad as las
observaciones disponibles correspondientes al mes del
mismo nombre durante el pedodo que cubre el
resumen.
5.4.3.3 Debe indicarse claramente en el texto del
resumen cuanda los datos se reSUII).an y cuanda se sepa
que estos datos se han distribuido de forma irregular a
10 largo del decenio .
5.5

Parametros que deben incluirse en los
resumenes de climatologia marina y
forma en que deben presentarse

5.5.1

Estaciones sobre buques fiios

Los resumenes para periodos anuales y decenales correspondientes a estaciones sabre buques
fijos se prepararan en foima ·de tabla y contendnln
los parametros que se enumeran en el Ap'mdice
1.10.

5.4

5.4.1

Observaciones minimas para la preparacion
de los resumenes de c1imatologia marina

5.5.2

Generalidades

5.5.2.1 RESUMENES ANUALES

Para preparar los resumenes para periodos
anuales y decenales se utilizaran todos los datos
disponibles.
5.4.2

Resumenes anuales

5.4.2.1 No deberia caleularse la media anual corres-

pondiente a una zona unitaria a zona representativa
seleccionada si se efectuan menos de diez observadones
mensuales en la zona.
5.4.2.2 No debedan elaborarse estadisticas para las
zonas correspondientes a los mapas ni para las tablas de
frecuencia si se efectuan menos de diez observaciones
mensuales en una zona unitaria de un mapa .0 en una
zona representativa seleccionada a en las tablas.
5.4.2.3 Para los resumenes en forma de tab las, los
datos debeIian enumerarse en una lista en caso de que
se efectuen men as de 40 observaciones en una zona

Regiones polares r extrapolares

Los datos para los resumenes anuales se
.prepararan sea en un formato adecuado para su
publicacion como mapas a en un formato que
perruita publicarlos como tablas. En el Apendice 1.8
se indica el tipo de producto necesario para cada ana en
particular.
5.5.2.2 RESUMENES PARA PERIODOS DECENALES

Los resumenes para periodos decenales se
publicaran sea en forma de mapas (preferentemente)
o en forma de tablas, tal como se indica en el
Apendice 1.8.
5.5.2.3 MAPAS

Los parametras que deben induirse en los
resumenes presentados en forma de mapas se enume·
ran en el Apendice 1.9.
.
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5.5.2.4 TABLAS
En: los Apendices 1.10, 1.11 Y 1.12 figuran los
parametros que deben induirse en los resumenes.

5.6.1.5 EI Miembro responsable deberia indicar dara·
mente, en el resumen, en que medida se han utilizado
los datos procedentes de buques auxiliares.

lnl'entario de re.umene. de climatologia

lnl'entario. de datos de climatologia
marina
Los centros mundiales de concentracion
llevaran un inventario de todos los datos de clima·
tologia marina que hayan enviado los Miembros.

5.5.3

marina .

Durante el primer trimestre de cada ana, los
Miembros responsables enviaran al Secreta rio
General una lista de los resumenes de climatologia
marina que se hayan preparado durante el ana
anterior.
5.6

Datos de climatologia marina

5.6.1
Concentraci6n e intercambio de datos
5.6.1.1 Los Miembros que explotan estaciones sabre
buques fijos a sabre buques seleccionados, suplementa.
rios y auxiliares deberian transferir todas las observa·
ciones de superficie realizadas en dichas estaciones en
cinta magnetica. Se recomienda que los datos se
presenten en el formato previsto en la Cinta Interna·
cional de Meteorologfa Maritima (IMMD. tal como se
describe en el Apendice 1.13. Los datos deberian
enviarse a ambos centros mundiales de concentracion.
cada trimestre.
5.6.1.2 EI Miembro del que provienen los datos
deberia comunicar a los centros mundiales de concen.
tracion el envio de los datos recopiladoscada trimestre.
En dicha notificacion deberfan figurar los detalles rela·
"tivos al orden en que Sf han clasificado los registros.

5.6.1.3 .Los Miembros pueden utHizar el otro formato
para las cintas de meteorologia marina que es el que
figura en el Apendice 1.14. Solo podra utilizarse un
formato diferente en virtild de un ;;cuerdo mutua entre
los dos Miembros que intercambian'los datos.
.
5.6.1.4 Los Miembros deberian hacer l<i necesario para·
que las cintas magneticas dispongan de 9 pistas y esten
grabadas can una densidad de 1.600 0 6.250 bpi. Las
cintas no deberfan llevar etiqueta y deberian estar graba·
das en EBCDIC a ASCll can un factor de bloqueo de 10.

5.6.2

5.6.3
Control de calidad de datos
5.6.3.1 Todos los Miembros deberian hacer 10 nece·
sario para aplicar los procedimientos mfnimos de
control de calidad que figuran en el Apendice 1.15 antes
de enviar los datos a los centros mundiales de concen·
tracion. Dichos centros deberian asegurarse que se ha

aplicado el control minima de la calidad antes de enviar
los datos a los Miembros responsables. .
5.6.3.2 Los Miembros y los Miembros responsables
deberian seguir aplicando y mejorando el control de la
cali dad de los datos marinas. Deberian corriunicarse a
los Miembros responsables los programas nacionales de
control de la calidad.
5.6.4
Periodo anterior a 1961
5.6.4.1 EI Proyecto de Datos Historicos de la Tempera,
tura de la Superficie del Mar (HSSTD) preve que se con·
centren y se resuman los datos de dimatologia marina
para el periodo de 1861 a 1960. Los participantes en
este proyecto han aceptado intercambiar cualquier otro
data historico numeralizado a medicia que este
disponible.
5.6.4.2 Los Miembros que posean datos historicos que
todavia no se han inc\uido en el proyecto HSSTD
deberfan enviar dichos datos a los Miembros que par·
ticipan en el proyecto. Los datos deberian pasarse al
formato de intercambio internacional (IMMT), antes de
proceder a su envio a los Miembros participantes. Los
gastos de esta transformacion correran a cargo del'
Miembro que suministra los datos.

APENDICE 1.6
CENTROS MUNDIALES DE CONCENTRACION PARA EL PROGRAMA DE
RESUMENES DE CLIMATOLOGIA MARINA

Alemanla

Deutscher Wetterdienst
Seewetteramt
Bemhard·Nocht·Strasse 76
D·20359 Hamburg
tel: +403190·0; fax: +4031908803

Reina Unido

Meteorological Office
London Road
Bracknell, Berkshire RG12 2SZ
tel: +344420242; fax: +344854412/861197
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APENDICE 1.13
PRESENTACION DE LA CINTA INTERNACIONAL DE METEOROLOGlA MARITIMA (IMMT)
N°-de

N°de

Elemento

C6digo

Procedimiento de codificaci6n

elemento amicter
1

1

iT

de la temperatura

3=formato !MMT con temperaturas en declmas de °C
4=formato IMMT con temperaturas en medias de °C
5=formato IMMT con temperaturas en °C enteros

Indlcador del formato y

2

2-3

AA

Ano TUC

Las dos 61tlmas clfras

3

4·5

·MM

Mes TUC

01-12 de enero a diciemhre

4

6·7

yy

Dia TUC

01·31

5

8·9

GG

Hora de observacion

Completada pOl horas enteras
especificaciones de la OMM

6

10

Iw

Ind. de la velocidad del viento

Tabla de cifrado 1855 de Ia OMM

7

11

Q

Octante del globo

Tabla de clfrado 3300 de la OMM; el cuadrante se ha
convertldo en octante

8

12·14

LaLala

Latitud

Declmas de gradas, especificaclones de la OMM

9

15-17

Lololo

Longitud

Decimas de grados; las longitudes de 4 ciicas se convierten
en longitudes de 3 cifras qUitandoles la primera cifra; por
ejemplo, una longitud de 160,00 cifrada como 1,600 can
cuatro cifras se convlerte en 600 can tres cifras; una longltud
de 40,00 cifrada como 0400 con cuatm clfras se convierte en
400 con tres cifras

10

18

Indlcador del metoda de
determinacl6n de la altura
de las nubes (h) y de 1a
vlslbilldad (VV)

·0 - h
1-h
2· h
3-h

11

19

Altura de las nubes

Tabla de clfrado 1600 de la OMM

12

20-21

13

22

14

23-24

dd

15

25-26

16

27

17

28-30

18

31

19·

32.-34

h

rue a la hora mas proxima,

Y VV estimado
medido, VV estimado
yVV medido
estimado, VV medido .

. Tabla de cifrado 4377 de la OMM

VV

Vlslbilidad

N

Nubosidad

En aetas, tabla de cifrado 2700 de la OMM; cuando
proceda perf6rese la cifra 9

Direc. verdadera del viento

Decenas de grados, tabla de cifrado 0877 de la OMMj
seg(ln proceda, perforense las cifras 00 0 99

ff

Velocldad del viento

Decenas y unldades de nudos 0 metros por segundo,
omltlendo las centenas; los valores que excedan de
99 nudos se indicaran en unidades de metros por segundo,
clfrandose Iw en consecuenciai el metodo de estimation
o de medid~ y las unldades utilizadas (nudos 0 metros por
segundo) se Indican en la columna 6

sn

Signo de temperatura

Tabla de cifrado 3845 de la OMM

Temperatura del aire

En declmas de grados Celsius

Signa de la temperatura del
termometro humedo 0 del
punta de rodo

o - temperatura positiva del punto de rodo

Temperatura del term6metro
humedo 0 del punto de rocio

En decimas de grados Celsius

TIT

1 - temperatura negativa del punta de rodo
5 - temperatura positiva del termometro humedo
6 - temperatura negativa del termometro humedo
7 - debe utilizarse si se cifra la temperatura del.termometro
humedo cubierto de hielo
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NSJ de
Nil de
elemento cankter

Elemento

C6djgo

Procedimiento de codificaci6n

20

35-38

PPPP

Presion atmosferica

En dtkimas de hectopascal

21

39-40

WW

Tiempo presente

Tabla de cifrado 4677 de la OMM

22

41

W,

Tiempo pasado

Tabla de cifrado 4561 de la OMM

23

42

Wz

Tiempo pasado

Tabla de cifrado 4561 de la OMM

24

43

Nh

Cantidad de nubes mas baJas

Segtin las indlcaciones dadas para CL 0 5i no
hublesen CL para eM, en oetas; tabla de dfrado
2700 de la OMM

25

44

CL

26

45

CM

Clase de nubes

eM

Tabla de cifrado 0515 de la OMM

27

46

CH

Clase de nubes CH

Tabla de cifrado 0509 de la OMM

28

47

sn

Signa de Ja temperatura de la
superficie del mar .

Tabla de clfrado 3845 de la OMM

29

48-50

Temperatura de la superflcie

Decimas de grados Celsius

TwTwTw

Clase de nubes CL

Tabla de clfrado 0513 de la OMM·

del mar
30

Indlcador de la rnedlda de 1a
temperatura de la superflcie

51

del mar

0- Term6metro instalado en el balde
1 .- Termometro instalado en la toma de agua
del condensador
2 - Termlstar de remalque
3 ~ Sensor en cantacto can el casco
4 ~ Sensor la traves del casco
5 ~ Termometra de radiaci6n
6 - Term6metro Instalado en un tanque vlvero
. can circulaci6n de agua de mar
7 - Otros
R

31

. Indlca'.1or de la medlda
de las alas

52

Registrai:lor
de olas a
bordo de
buques

o • Marde ytento y mar de fonda estlmadas
\1 - Mar de fonda y mar de viento medidos
2 • Olas mlxtas medidas, mar de
fondo estimado
3 ~ Otras combinaciones de valores

medidos y estimados
\4 - Mar de vlento y mar de fondo medldos
Boyas

Otto sistema
demedid6n

32

53-54

PwPw

Pedada de olas debidas al vtenta:
a de olas medtdas

5 • Olas mixtas medidas, mar de
. fonda estimado
6 • Otras combinadones de valores estimadas
\7 - Mar de vlento y mar de fondo medldos
8 - Olas mtxtas medicias, mar de

fonda estimado
9 - Otras combinadones de valores medidos
yestlmados

En segundos enterosi perf6rese la cifra 99, 51 procede, de
conformldad con la Nota (3) que flgura balo la
especlflcaci6~

de PwPw en el Manual de Claves

33

55-56

HwHw

Altura de las alas debida al
viento 0 de las olas medidas

Por tntervalos de medio metro; ejemplo: calma 0 menos
de un cuarto de metros, se perforara 00; de 31/2 metros
se perforara 07; de 7 metros se perforara a 14; de 111/2
metros se perforara 23

34

57-58

dw1d wt

Direccl6n de las alas de mar
de fonda pr~domlnantes

En decenas de grados, tabla de clfrado 0877 de la OMM;

PwtP wl

Pedodo de olas de mar de
fonda predaminantes

35

59-60

perforense las cifras 00 6 99, seg6n proceda. Espacios en
blanco =no se ha intentado reallzar nJnguna observaclon
de las olas
Segundos enterosj perf6rese la cifra 99,
(vease el elementa 32)

cu~ndo

proc;eda
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NR de
elemento

NRde

C6digo

Elemento

Procedimiento de codificad6n

cardeter

36

61-62

37

63

38

64-65

39

66

40

67

Hwt Hw1
I,

EsEs
R,

Altura de alas de mar de fondo
predominates

Por intervalos de media metro (vease el elemento 33)

Formaci6n de hielo en los buques

Tabla de clfrado 1751 de la OMM

Espesor de la formaci on de hielo

En centimetros

Velocidad de la formacion de hieJos

Tabla de clfrado 3551 de la OMM

Fuente de la observacl6n

o • Desconocida
1 - Libra de registro
2 - Canales de telecomunicaci6n
3 - Publicaciones
4 - Libra de reglstro
5 - Canales de telecomunicaci6n
6 • Publ1caclones

41

68

Plataformas de ohservaci6n

)

)

Naclonal
Intercambio
internacionai de
datos

0- Desconocida
1 - Buque seleccionado
2 - Buque suplementario

3 - Buque auxillar
4 - Estac16n automatica/boya para la obtencl6n de datos
5 - Estacion maritima fija
6 - Estacion costera
7 - Aeronave
8 - Satellte
9 - Otras
42

69-75

ldentificador de buque

Sei'ial de Hamada del buque u otro indicativo
Codificado de la forma sigulente:
Sei'ial de Hamada de 7 caracteres, carac. 69-75
Sei'ial de Hamada de 6 caracteres, carac.70-75
Senal de lIamada de 5 caracteres, carae. 71-75
Sefial de lIam~da de 4 caracteres, carac.72-75

43

76·77

Pais que ha contratado el buque

De acuerdo con los numeros asignados pm 1a OMM

44

78

lndlcador de control de caUdad

0- No-se ha realizado control de cali dad
1 - Se ha realizado sOlo un control manual de la calidad
2 - S610-se ha realizado ~n control automatico de la calidad
(flO se han verificado las series cronol6gicas)
3 - Se ha realizado sOlo un control automatlco de la calidad
(incluida la veriflcaci6n de las series cronol6gicas)
4 - Control de la calidad manual y automatico (superficial;
no se han realizado verificaciones automaticas de las
series cronol6gicas)
5 - Control de 1a caUdad manual y automatico (superficial;
se han reallzado veriflcaciones de las series
cronol6gicas)
6 - Control de la calidad manual yautomatico (Intenso,
incluidas las verificaciones automaticas de las series
cronol6gicas)
7 - No se ha utilizado
8 - No se ha utilizado
9 - Sistema nacional de control de la caUdad (debera
facllitarse la informaci6n a la OMM)

45

79

Indicador de datos meteorol6gicos

Tabla de clfrado 1860 de la OMM

46

80

47

81

48

82-84

Ix

Usa nacional
I,

RRR

Indicador para la inclusl6n u
omislon de datos de precipitacion

Tabla de clfrado 1819 de la OMM

Cantidad de precipitacion caida
durante el periodo que precede a
la hora de observac16n indicado
por tR

Tabla de clfrado 3590 de la OMM
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84
NfJ. de

Nfl de

Procedimiento de codificaci{m

Elemento

C6digo

elemento cardcter
49

85

50

86

tR

Duracl6n del perfodo al que se
refiere la cantldad de preclpitaci6n
y que termina a la hora del Informe

Tabla de clfrado 4019 de la OMM

Signa de la temperatura calculada

0- Punto de roda positivo
1 - Punto de rode negativo
5 - Termometro humedo positivo

del term6metro humedo
del punto de rodo

0

6 • Term6metro hum.edo negativo
En decimas de grados Celsius, ·slgno Indicado por el
elemento 50

51

87-89

TdTdTd

Temperatura calculada del term6metro
humedo 0 del punto de rodo

52

90

a

Caracteristica
la tendencia
barometrica durante las tres horas
que preceden a la hora de observaci6n

Tabla de cifrado 0200 de la OMM

53

91.93

Cantidad de tendencla de presion
a nivel de la estaclon durante las
tres horas que preceden a la hora
de observacion

En decimas de hectopascal

54

94

D,

Direcclon verdadera del desplazamiento resultante del buque durante
las tres horas que preceden a la
hora de observacion

Tabla de clfrado 0700 de la OMM

55

95

v,

Velocldad media resultante del
buque durante las tres horas
previas a la hora de observacion

Tabla de clfrado 445 I de la OMM

56

96·97

dwzdwz

Direccion de las alas del mar
de fondo secundarlas·

En decimas de grados, tabla de cifrado 0877 de la OMM;
perf6rense las clfras 00 0 99, segun proceda.
Espaclos en blanc.o = No se ha tratado de reaUzar nlnguna
observaclon de· las olas
.

57

98·99

Pw2Pw2

Periodo' de las alas de mar de
fonda secundarias

Segundos enteros; petf6rese la cifra·99, seg{ln proceda
(vease el elemento 32)

58

100-101

59

102

c, . Concentracion 0 disposicion ·de
los hielos marinos

Tabla de cifrado 0639 de la OMM

60

103

5,

Estado de farmadon del hielo

Tabla de clfrado 3739 de la OMM

61

104

b,

Hielo de orlgen terrestre

Tabla de clfrado 0439 de la OMM

62

105

Dj

Dlreccl6n verdadera hacia donde
se encuentra el borde principal
del hlelo

Tabla de clfrado 0739 de la OMM

. 63

106

z,

Sltuacion actual de los hlelos y
evolucion de las condiciones
durante las tres horas que prec.eden

Tabla de clfrado 5239 de la OMM

64

107

Q,

Indlcador del control de caUdad

a -No se ha reaUzado nlngUn control de la caUdad de

PPP.

de

HW2HwZ . Altura de· las alas de mar.de
fondo secundarias

para (h)

Valores de medi.o metro (vease el elemento 33)

este elemento

1 • Se hi realizado un control de la caUdad; el elemento
parece ser correcto
2 • Se ha reallzado un control de la caUdad; el elemento
parecer ser Incompatible con otros elementos
3 - Se ha realizado un control de la caUdad; el elemento
parece ser dudoso .
4 - Se ha reallzado un control de la calidad; el elemento
parece ser err6neo
5 - El valor se ha camblado como resultado del control
de la calidad
6 - 8 Reservados
9 - Falta el valor del elemento

RECOMENDAcr6N

Nfl de
NRde
elemento cardcter

C6digo

12

Elemento

85

Procedimiento de codi{icaci6n

65

108

<b

Indicador de control de la cali dad
para (VV)

- idem-

66

109

Q,

Indicador de control de la caUdad
para (nubes: elementos 13/ 24-27)

- idem-

67

110

<4

Indicador de control de la calidad
para (dd)

- idem-

68

111

Os

Indicador de control de la caUdad
para (If)

- idem-

69

112

0.

Indicador de control de la caUdad
para (TIT)

• Idem-

70

113

Q, Indicador de control de la calidad

- idem-

para (termometro humedo/punto
de rodo)

71

114

0.

Indicador de control de 1a cali dad
para (PPPP)

- idem-

72

115

Q9

QC indicator for (weather:
elements 21-23)

- idem-

73

116

QlO

Indicador de control de la caUdad
para (TwTwTw)

- idem -

74

117

Qll

Indicador de control de la caUdad
para (PwPw)

- idem-

75

118

Q12

Indlcador de control de la calidad

- idem-

76

119

Q13

Indlcador de control de la calidad
para (mar de fondo elementos

- idem-

34·36, 56.58)
77

120

Q14

Indicador de control de la calidad
para (iRRRRtR)

- idem -

78

121

Q15

Indicador de" control de la caUdad
para (a)

- idem-

79

122

Q16

Indicador de control de la caUdad
para (ppp)

• idem·

80

123

Q17

Indicador de control de la cali dad
para (D,)

- idem-

81

124

Q18

Indicador de control de la caUdad
para (V,)

- idem-

RECOMENDACION 12 (CMM·XI)
UTILIZACION DE LA ESCALA EQUIVALENTE A LA ESCALA BEAUFORT
DE FUERZA DEL VIENTO

LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TOMAN DO NOTA:
1) del Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos
(OMM N" SS8), Apendice 1.3 de Ia Parte I del
Valumen I - EscaIa Beaufort de fuerza del vienta);
2) del informe final de Ia sexta reuni6n del Subgrupo
de Ia CMM sabre dimataIagia marina;

TaMANDO NOTA ADEMAs de Ia divers a dacumentaci6n
cientifica publicada en los Ultimas anas que estudia las
consecuencias de-la utilizaci6n de las divers as, escalas
equivaIentes a Ia escala Beaufort para determinar Ia
fuerza del vienta en la superficie del mar para los estu·
dias cientificos de los cambias dimiiticos y del dima

marino;
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REOORDANDO los extensos debates sabre el tema que se
celehraron en las reuniones anteriares de la Comisionj
CONSIDERANDO LAS PoSIBLES dificultades que pueden
plantear para los estudios del dima mundiallas diversas
practlcas de observacion en vigor para la medida de la
fueria del viento a partir de los buques, asi como la difi·
cultad de utilizar las divers as escalas equivalentes a la
escala Beaufort para derivar la fuerza del viento;
CONSIDERANDO no obstante que:
1) es necesario que haya una continuidad y una
coherencia en los archivos de datos del viento en
la superficie del mar y que deben evitarse compli·
caciones para los observadores marinas;
2) la escala equivalente a la escala Beaufort es 10
suficientemente precisa para fines operativos de
observaci6n;
3) alin no existe un acuerdo internacional sabre una
escala equivalente a la escala Beaufort que podria
ser aplicada para los estudios cientificos;
CoNVlENE que la escala equivalente a la escala Beaufort
actualmente en vigor y que figura en el Manual de
Servidos Meteorologicos Marinos deberia seguir utilizan·
dose para fines operativos y de archivo de datos;

vientos en la superficie del mar, de conformidad
con las directrices que figuran en el Manual de
Servidos Meteorologicos Marinos y en la Guia de los

Servidos Meteorologicos Marinos;
2)

PIDE:

1)
2)

RECOMIENDA:

1)

los que Hevan a cabo la Investigacion del dima
tomen en consideracion las dificultades y las dife·
rencias que se han observado en la utilizacion de la
escala equivalente a la escala Beaufort de la OMM y
de otras escalas cientificas equivalentes a la escala
Beaufort, asf como citros factores relativos al medio
ambiente de las naves cuando utilicen los datos
archivados de medida del viento a partir· de buques
en los estudios del dima marino y ·de los cambios
climaticosj·

los Miembros normalicen las practicas de obser·
vacion a bordo de buques para la medida de los

aI Secretario General que sefiale esta recomendacion
a la atencion de todos los interesados;
que el Subgrupo sabre climatologia marina
continue examinando la cuestion de la aplicacion
y del perfeccionamiento de las escalas equivalentes
Beaufort para los estudios del dima, que comuni·
que cualquier nuevo acontecimiento importante a
la Comision y a los Miembros, y que examine tarn·
bien la posibilidad de elaborar una escala ampliada
equivalente a la escala Beaufort para que se la apli.
que en la presentacion de predictiones marinas.

RECOMENDACION 13 (CMM-XI)
MODIFICACION DE LA PRESENTACION DE LA CINTA INTERNACIONAL
DE METEOROLOGIA MARITIMA (IMMT) PARA
EL INTERCAMBIO DE LOS DATOS DE
CLIMATOLOGIA MARINA

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMAN DO NOTA:

1)
2)

3)
4)
5)

del in forme final abreviado de la CMM-X (Paris,
febrero de 1989), parrafo S.4.S del resumen general;
del Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos, .
(OMM-N· SSS), Apendice 1.12, Parte I, Volumen I,
Cinta Internacional de Meteorologia Maritima
(IMMT);
del informe final de la sexta reunion del Subgrupo
de la CMM sabre climatologia marina;
de la Recomendacion 9 (CSB·X) - Enmiendas
propuestas a la clave FM 13·IX Ext. SHIP;
de los resultados del Proyecto de Observacion Especial
de los Buques de Observacion Voluntaria para el Atlan·
tico Norte (VSOP.NA) - Infonne W 26 de Meteoro·
10gla Marina y de Actividades Oceanogrilicas Conexas;

CoNSIDERANDO:

1)

cada vez es mas importante el Programa de
Resumenes de Climatologia Marina tanto para los

usuarios operativos de los datos climatologicos
marinos como para los investigadores;
2) cada vez es mas importante el Programa de
Resumenes de Climatologia Marina tanto para los
usuarios operativos de los datos climatologicos
marinas como para los investigadores;
RECOMIENDA que:
1) se apruebe la modificacion a la presentacion de la
IMMT para el intercambio de los datos de clima·
tologia marina, tal como figura en el anexo
ala presente recomendacion y que se incluya como
apendice a la Parte I del Volumen· I del Manual de

Servidos Meteorologicos Marinos;
2)

se apruebe la modificacion a la presentacion
de la IMMT para el intercambio de los datos
de climatologia marina, tal como figura en el
anexo a la presente recomendacion y que se
incluya como apendice a la Parte I del Volumen I
del Manual de Servidos Meteorologicos Marinos.
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ANEXO A LA RECOMENDACION 13 (CMM-Xl)
PRESENTACION DE LA CINTA INTERNACIONAL DE
METEOROLOGlA MARITIMA (IMMT)
[Version IMMT - 1]
NQ de

Nfl de

Elemento

COdigo

Procedimiento de codificad6n

elemento caraete,
1

1

iT

Indlcador del formata y
de la temperatura

3= Formato IMMT con temperaturas en decimas de °C
4= Formato IMMT con temperaturas en medias de "C
5= Formato IMMT con temperaturas en °C enteros

2

2-5

AAAA

MoTUC

Cuatro cifras

3

6-7

MM

MesTUC

01 - 12 de enero a dlclembre

4

8-9

yy

Dia TUC

01- 31

5

10-11

GG

Hora de observacion

Completada por horas enteras UTe a la hora mas proxima,
espectficadones de 1a UMM

6

12

Octante del globo

Tabla de clfrado 3300 de Ja OMMi cuadrante convertido
en octante

7

13-15

1aLal a

Latltud

Dtkimas de grados, especificaclones de 1a OMM

8

16-19

LJ.oLoLo

Longltud

Decimas de gradas

9

20

Indlcador del metoda de
determinacion de la altura de
las nubes (h) y de la

o•h

.10.

Q

vlslbilidad (VV)

Altura de las nubes

Tabla de cifrado 1600 de la OMM

VV

Vislbllidad

Tabla de clfrado 4377 de I. OMM

N

Nubosidad

En octas, tabla de dfrado 2700-de la OMM; ruando proceda

21

11

22-23

12

24

Y VV estimado

1 - h medido, vV' estlmado
2 - h Y VV medido
3 - h estimado, VV medido

h

perf6rese la citra 9

13

25-26 .

14

27

Iw

Indicador de la velocidad del
viento

Tabla de cifrado 1855 de la OMM

15

28-29

ff

Velocidad del viento

Decenas de unldades de nudos 0 metros par segundo,
omitiendo las centenas; los val ores que excedan de 99 nudos se
indicaran en unlclades de metros por segundo cifnmdose iw
en consecuencia; el metodo de estimacion 0 de medida y las
unlclades utilizadas (nudos 0 metros por segundo) se indican en la
columna 14

16

30

sn

Signo de la temperatura

Tabla de.cifr.do 3845 de I. OMM

17

31-33

Temperatura del aire

En d€cimas de grados Celsius

18

34

19

35-37

20

38-41

dd

TIT

Direcci6n verdadera del viento

-Decenas de grados, tabla de cifrado 0877 de la OMM; seg6n
proceda, perf6rense las cifras 00 a 99

Signa de la temperatura del
punta de roclo

Temperatura medida del punto de rodo:
o - Valor posltlvo 0 igual a cero
1 - Valor negativo
2 - Temperatura medida del punto de rodo helado
Temperatura calculada del punto de rodD
5 - Valor posltivo 0 iguaJ a cero
6 - Valor negatlvo
7 - Temperatura calculada del punto de rodo helado

TdTdTd

Temperatura del punto de rodo

En decimas de grados Celsius

PPPP

Presion atmosferica

En declmas de hectopascal

s,
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NQde
N'de
elemento ·cQracter

Elemento

Codigo

Procedimiento de codificadon
.

21

42·43

ww

TIempo presente

Tabla de cifrado 4677 de Ia OMM

22

44

WI

llempo pasado

Tabla de clfrado 4561 de Ia OMM

23

45

Wz

TIempo pasado

Tabla de cifrado 4561 de Ia OMM

24

46

Nh

cantidad de nubes mas bajas

SegUn las indicaciones dadas para CL, 0 51 no hubiese nubes Cl.

para eM, en aetas; tabla de cUrado 2700 de la OMM

25

47

CL

Clase de nubes C L

Tabla de clfrado 0513 de Ia OMM

26

48

CM

Clase de nubes eM

.Tabla de cifrado 0515 de Ia OMM

27

49

CH

Clase de nubes C H

Tabla de cifrado 0509 de Ia OMM

28

50

sn

Signa de la temperatura de la
superficie del mar

Tabla de clfrado 3845 de Ia OMM

29

51·53

Temperatura de la -superficle

En decimas de gradas CelSiUS

TwTwTw

del mar
30

54

Indlcador de la medida de la
temperatura de la superficle
del mar

31

55

Indicador de la medida de las olas

0- Termometro Instal ado en el balde
1 - Termometro Instal ado en la toma de agua del condensador
2 - Termistor de remolque
3 - Sensor en contacto con el casco
4 - Sensor wa traves del cascow
5 - Term6metro de radlacl6n
6 - Term6metro instalado en un tanque vivero con circulacl6n
de agua de mar
7 - Otros

Registrador
de boyas a
bordo de
buques

. Boyas

Otro
sistema de
medlcI6n

1
1

{

o - M~r de viento y mar de fondo estimados
1 -.. Mar de fondo y mar de"viento medidos
2 - Olas mixtas medidas, mar de fond~
estimado
3 - Otras combinaciones de valores medldos y
estimados
4· Mar de viento y mar de fonda medldos
S • Olas mixtas medidas, mar de fondo estimado
6-. Otras comblnaciones de valores medldos y
estimados
7· Mar de viento y mar de fonda medidos
8 - Olas mixtas medidas, mar de fonda estimado
9.;. Otras combinaciones de valores medidos y
estimados

32

56·57

PwPw

Pedodo de las olas debidas al
viento 0 de las olas medidas

En segundos enteros; perf6rese la clfra 99, si procede, de
conformidad can la Nota 3) que figura balo la especificaci6n
de PwP w en el Manual de Claves

33

58-59

HwHw

Altura de las alas debldas al
viento a de las alas medidas

Par intervalos de media metro; elemplo: calma a menos de un
cuarto de m.etro, se perforara 00; de 31/l metros: se perforara
07; de 7 metros; se perforara 14; de 11 12 metro, se
perforara 23

34

60-61

dwtd w1

Direcci6n de las alas de mat de
fonda predomlnante

En decenas de grados, tabla de cifrado 0877 de la OMMj
perf6rense las cifras 00 6 99, seg(ln proceda. Espacios en
blanco = no se ha Intentado realizar ninguna observaci6n
de las alas

35

62·63

PwtPwt

Peri6do de las alas de mar de
-fonda pred~minante

Segundos enterosj perf6rese .Ia cifea 99, cuando proceda
(vease el elemento 32)

36

64·65

HwlHwl

A1tura de alas de mar de fondo
predaminantes

Por intervalos de media metro (vease el elemento 33)

3t

66

Formaci6n de hielo en los buques

Tabla de cifrado 1751 de I. OMM

1,

89
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NJ1 de
elemento

caracter

38

67-68

39

69

40

70

Nl1 de

C6digo

E,E,
R,

Elemento

Procedimiento de codificaci6n

Espesor de la formadon de hielo

En centimetros

Velocidad de la formacion de hlelos

Tabla de clflado 3551 de la OMM

Fuente de la observaci6n

o - Desconocida
1 - Libra de registro
2 - Canales de telecomunicaclones.
3 - Publicaclones
4 - Libro de reglstro
5 • Canales de telecommunlcaclones

6 - Publicaciones
41

71

Plataformas de observacion

1Naclonal
1Intercamblo
Internacional de
datos

o- Desconocida
1 - Buque selecclonado
2 - Buque sup!ementarlo
3 - Buque auxiliar
4 - Estaci6n automatica!boya para la obtenci6n
de datos
5 - Estacl6n maritima fiJa
6 - Estacl6n costera

7 - Aeronave 8 - Satellte
9 - Demas
42

·72-78

Identificador de buque

43

79-80

Pais q1.!e ha contratado el buque

44

81

Usb nacional

45

82

Indlcador de control de caUdad

Selial de lIamada del buque U otro indicativa:
Sefiai de lIamada de 7 caracteres, columna
Sefial de Hamada de 6 caracteres, columna
Sefial de Hamada de 5 caracteres, columna
Sefial de Hamada de 4 caracteres, columna
Sefial de Hamada de 3 caracteres, columna

72-78
72-77
72-76
72-75
72-74

De acuerdo con los numeros asignados por la OMM

0- No se ha realizado control de la caUdad

1 - Se ha realizado 5610 un control manual de
caUdad
2 • S6lo se ha rea1izado un control automatico de la caUdad
(no se han verlficado las senes cronol6gicas) .
3 - Se ha reallzado s610 un control automatico de la cali dad
(incluida la verificadon de las ~ries- cronol6gicas)
4 - Control de calidad n:aanual yautomatico (superficial;
no se han realizado veriflcaciones automaticas de las
series cronol6glcas)
S - Control de la calidad manual y automatico
(superficial; se han reallzado veriflcaciones de las series
cronologicas)
6 - Control de la calidad manual y automatico (intenso,
se han realizado verificaciones automaticas de las series
crono16gicas)
7 y 8 - No se han utilizado
9 - Sistema nacional de control de la calidad (debera
facilitarse la informaci6n a la OMM)
46

83

Ix

Indicador de datos meteorologicos

1 - Manual
4 • Aut~matlco - 5i se incJuyen datos meteoro16glcos
presentes y pasados; se utllizan las tablas
de ciflado 4677 y 4561
7 - Automatico - SI se incluyen los datos meteorol6gicos
presentes y pasados; se utilizan las tablas
de ciflado 4680 y 4531

47

84

IR

lndicador para la IncluSion u
omisi6n de datos de precipitacI6n

Tabla de clflado 1819 de la OMM

48

85-87

Cantidad de precipitacion caida
durante el periodo que precede la
hora de observacion indicado por tR

Tabla de <iflado 3590 de la OMM

RRR

90
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ND de
elemento

NfJde

C6digo

Procedimiento de codificadon

Elemento

cardcter

49

88

tR

DUradon del periodo al que se refiere
la cantidad de preclpltaclon y que
termina a la hora del informe

50

89

Sw

Signa de fa temperatura del
term6metro humedo

51

90-92

52

93

53

94-96

54

Tabla de cifrado 4019 de la OMM

Temperatura medida del term6Ii1etro humedo:
. 0 - Valor positivo 0 igual a cera
1 - Valor negativo
2 - Temperatura medlda del term6metro humedo helado
Temperatura calculada del termometro humedo:
5 - Valor positivo 0 19ual a cero
6 - Valor negativo
7 - Temperatura medida del term6~etro hiimedo
helado

Temperatura del term6metro
humedo

En decimas de gradas Celsiusi signa indicado por eJ
elemento SO

Caracteristica de la tendencia
barometrica durante las tres
horas que preceden a la hora de
observaclon

Tabla de clleado 0200 de la OMM

ppp

cantidad de tendencia de presi6n a
nivel de la estacion durante las tres
horas que preceden a la hora de
observacion

En decimas de hectopascal

97

D,

Direcclon verdadera del
desplazamiento resultante del buque
durante las tres horas que preceden a
la hora de observaci6n

Tabla de cileado 0700 de la OMM

55

98

v,

56

99-100

57

TbTbTb
a

Velocidad media resultante del
buque durante las tres horas prevlas
. a la hora de observacion

Tabla de cIfeado 4451 de la OMM

dw2dw2

Dlrecci6n de las olas del mar de
fonda secundarlas

En decimas de grados, tabla de cifr~do 0877 de Ja OMM;
perforense las cifras 00 6 99, segun proceda. Espacios en
blanco = No se ha tratado de realizar nlnguna observaclon
de las alas

101-102

PwzPw2

Periodo de las olas de mar de
fonda secundarlas

Segundos enteros; perforese Iii cifra 99,. segim proceda
(vease el elemento 32)

58

103-104

Hw2Hw2

A1 tura de las alas del mar de
fonda secundarias

Valores de medio metro (vease el elemento 33)

59

105

ci

Concentracion a disposicion de
hielos marinas

Tabla de clleado 0639 de la OMM

60

106

SI

Estado de farmaci6n del hielo

Tabla de cileado 3739 de la OMM

61

107

bl

Hielo de farmadon terrestre

Tabla de cileado 0439 de la OMM

62

108

D,

Dtreccl6n verdadera hacia dande
se encuentra el borde principal del
hlelo

Tabla de cileado 0739 de la OMM

63

109

It

Situacion actual de los hlelos y
evolucion de las concUciones durante
las tres horas p~entes

Tabla de clleado 5239 de la OMM

64

110

Version clave FM-13

0= Anterior a FM 24-V
1 = FM 24-V
2 = FM 24-VI ext.
3 = FM 13-VII
4 FM 13-VIII
5 = FM 13-VIII Ext.
6 FM 13-IX .
7 = FM 13-IX Ext.
8 = FM 13-X, etc.

=
=
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N» de
Nil de
elemento carader
65

C6digo

Elemento
Version de la IMMT

111

Procedimiento de codificad6n
O=la anterior IMMT
l=IMMT-l (version presente)
2=IMMT-2 (proxima version)
3=IMMT-3, elc,

66

112

Q1

Indicador de control de la caUdad
para (h)

0- No se ha realizado ningun control de la calidad de este

elemento
1 - Se ha realizado un control de la calidad; el elemento

parece sec carrecta
2 - Se ha reallzado un control de la cali dad; el elemente
parecer ser Incompatible con otms elementos
3 - Se ha realizado un control de la caUdad; el elemento

parece seI dudoSQ

.

4 - Se ha reaUzado un control de la -caUdad; el elemento
parece ser err6neo
5 - El valor se ha camblado como resultado del control de la
calldad

6 - 8 Reservados
9 - Falta el valor del elemento
67

113

0.

Indicador del control de la caUdad
para (VV)

- idem·

68

114

OJ

lndicador del control de la calidad
para (nubes: elementos 12, 24-27)

- idem·

69

115

<4

Indicador del control de la calidad
para (dd)

• idem-

70

116

Qs

Indicador del control de la calidad
para (ff)

• idem·

71

117

Q,; Indicadar del control de la caUdad

- idem -

para (1Tf)

'72

118

Q7

Indicador del control de la caUdad
para (TdTdTd)

• idem·

73

119

Os

Indica-dar del control de la calldad
para (PPPP)

. -idem-

74

120

Q"

Indicador del control de la calidad
para (tiernpa: elementos 21-23)

- idem

75

121

QlO

Indicador del control de lei caUdad
para (TwTwTw)

- Idem-

76

122

QI1

Indicador del control de la caUdad
para (PwP w)

~

77

123

Q12

Indicador del control de la caUdad
para (IlwHw)

- idem-

78

124

Q13

Indlcadar del control de la caUdad
para (mar de fonda: elementos
34-36, 56-58)

- idem -

79

125

Q14

Indicador del control de la caUdad
para (iRRRRIR)

- idem-

80

126

Q15

Indicador del control de la calidad
para (a)

- idem -

81

127

Q16

Indicador del control de la calidad
para (Ppp)

- idem -

82

128

Q17

Indicadar del control de la caUdad
para (D,)

- idem -

83

129

Q1.

Indicador del control de la caUdad·
para (v,)

- idem-

84

130

Q19' Indicador del control de la caUdad
para (TbTbTb)

- idem -

85

131

0.0

- idem -

Indicador del control de la calldad
para la posicion del buque

~

idem-
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RECOMENDACION 14 (CMM.XI)
SERlE MUNDIAL DE DATOS SOBRE CICLONES TROPICALES - FORMATO DE
COMUNICACION DE DATOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del Informe final del primer Cursillo internacional
de trabajos pnlcticos OMM sabre cieIones tropicales,
Bangkok, 1985;
2) del informe final abreviado de la CMM-X
(OMM-N' 716), resumen general, parrafo 8.4.8;
3) del Informe final de Ia tercera reunion del Grupo de
trabajo de Ia CCA sabre meteoroIogia tropical,
(Ginebra, marzo de 1988);
4) del informe final de lasexta reunion del Subgrupo de
expertos de Ia CMM sabre servicios de e1imatoIogia
marina, (Ginebra, abril de 1992);
TOMANDO NOTA ADEMAs del in forme final de Ia reunion
tecnica de coordinacion sabre prediccion operativa de cie10nes tropicales y difusion de los resultados par los CMRE
(Tokio, diciembre de 1992), queacordo ·estabIecer un
formato comUn revisado para eI archivado de informacion
sabre Ia trayectoria e intensidad de los cielones tropicales;
CoNSIDERANDO:
1) que cada region expuesta a cielones tropicaIes tiene
ya archivados datos sabre la trayectoria e intensidad
de los cielones tropicales siguiendo los procedimientos y formatos acordados par los Miembro.s interesados, pero que· esos formatos de datos archivados
varian de una region a otra;

2)

el valor que representa para aplicaciones de investigacion y de elimatoIogia disponer, por conducto de
los Centros de Datos Mundiales A y B, de un archivo
mundiaI unico de datos sabre la trayectoria e intensidad de los cielones tropicaIes presentados eli un
mismo farmatoj
.
RECOMIENDA:
1) la adopcion, para utilizacion general por los
Miembros interesados del formato comun para eI
archivo de informacion sabre la trayectoria e inten·
sidad de los cielones tropicaIes que figura en eI
anexo a la presente recomendaci6nj
2) que se pida a los CMRE can especializacion en
cielones tropicaIes que proporcione aI Centro
Nacional sabre Datos Climaticos (NCDC, EE.UU).,
(Centro de Datos MundiaIes A), datos sabre Ia
trayectoria e intensidad de los cielones tropicales
presentados en este forIDato acardado, a en otro
formato si ella no fuere factible;
3) que se invite aI NCDC a que transforme todos los datos
sabre cielones tropicales recibidos en otras formatos en
el formato comUn antes de proceder a su archivado;
PIDE aI Secretario General que ayude a los Miem·
bros interesados a dar cumplimiento a esta recomen·
·dacion, sin· rebasar· los recursos presupuestarios
disponibl~s.

ANEXO A LA RECOMENDACION 14 (CMM-XI)
SERlE MUNDIAL DE DATOS SOBIlli CICLONES TROPICALES - FORMATO DE
COMUNICACION DE DATOS

Posidon
1·10

Contenido
COdigo de identificacion del cielon (si 10 hay)
y nombre (si 10 hay) separado por un espacio
si procede. Si el 'codigo y numero' excede
de 10 caracteres, utilicese una abreviatura del
nombre (solo las primer as Ietras) en Iugar
del nombre compIeto en las posiciones 1-10,
y el nombre compIeto se debera introducir
seguidamente en los campos de expansion
que comienzan en Ia pOSicion 53. No se debe introducir mas de un nombre del cielon
durante el periodo que se indica en las
posiciones 11-20, que es el nombre mas
utilizado a efectos regionales a internacionaIes por el centro indicado en las posiciones
51-52.

Posidon
11-14
15-16
17-18
19-20
21
22-24
25-26
27
28-31
32-33

Contenido

Ano
Mes (01-12)
Dia (01-31)
Hora - tiempo universal { par 10 menos posi. cion cada seis horas - OOZ, 06Z, 12Z y 18Z))
Indicador de Iatitud: 1= Iatitud norte;
2= Iatitud sur
Latitud (grados y ctecimas)
Verificacion de suma (sum. de todos los
digitos de Ia Iatitud)
Indicador de Iongitud: 1= Iongitud oeste;
2= Iongitud este
Longitud (grados y decimas)
Verificacion de suma (suma de todos los
digitos de Ia Iongitud)
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34

NOTA:

Grado de confianza de la posicion'
1 = bueno «30 nm; <55 km)
2 = bastante bueno (30-60nm; 55-110 km)
3 = deficiente (>60nm; >110 km)
9 = desconocido
Indicadar de confianza en la posici6n del centro: el
grado de confianza de 1a posici6n del centro de un
cicl6n tropical se expresa por el radio del cileulo
m~s

pequeno dentro del cual se puede loca\izar el

centro por media del anaIisis.
La "posici6n buena" corresponde a un radio de
menos de 30 millas marinas, 55 kmj la posici6n
"bastante buena" corresponde aun radio de 30 a 60
miIlas marinas, 55 a 110 kID; Y la posici6n
"deficiente" I a un radio mayor de 60 millas
nAuticas, 110 km.

,

35-36
37-38
39-41

42
43-44

45-46

Contenido

Posicion

Contenido

Posicion

Numero T (Dvorak) (99 si se desconoce 0 no
esta disponible)
Numero CI (Dvorak) (99 si se desconoce 0 no
esta disponible)
Velocidad media maxima del viento (val ores
completos) (999 si se desconoce 0 no esta
disponible)
Unidades de medida de la velocidad del
viento. 1 = nudos; 2 = metros por segundo
Intervalo de tiempo para promediar la
velbcidad del viento en superficie (minutos)
para lasvelocidades del viento medidas.o
derivadas, 0 99si no se conoce (por ejemplo,
estimada).
Tipo de delon:
.
01 = tropico; perturbacion (ninguna isobara
cerrada)
02 =vientos inferiores a 34 nudos, vientos
inferiores a 17 mls y por 10 menos una
isobara cerrada
03 = 34-63 nudos, 17-32 mls

04 = ,,64 nudos, ,,33 mls
05 = extratropical
06 = en vias de disipacion
07 = ciclon subtropical (sistema de baja
presion no frontal que comprende una
circuladon baroelinica inicial en formacion sobre aguas subtropicales)
08 = sobre el continente
09 = desconocido
47-50
Presion enel centro (al hectopascal mas
proximo) (9999 si se descono'ce a no est"
disponible)
.
51-52
Codigo fuente (codigo de dos digitos para
representar al pais u organizacion que
suministro los datos al NCDC (EE.UU.) la
Secretaria de la OMM, 0 el PCT, que se utiliza
para asignar numeros a atras centros u
organizaciones participantes)
01 CMRE Miami - Centro de Huracanes
02 CMRE Tokio - Centro de Titones
03 CMRE - cielones tropicales Nueva Delhi
04 CMRE - La Reunion
05 Servicio Meteorol6gico de Australia
06 Servicio Meteorol6gico de Nueva Zelanda
Ltd.
07 TCWC Nadi, Fiji
08 Centro Mixto de Aviso de Titones, Guam
09 Servicio Meteorol6gico de Madagascar
10 Servicio Meteorol6gico de Mauricio
11 Servicio Meteorol6gico de Nueva Caledonia
Encabezamientos
'.
1-10C6digo de identificaci6n del cicl6n y
. nombre; 11-20 grupo fecha hora; 21-34
posiciones 6ptimas de la trayectoria; 35-46
intensidad; 47-50 presion; 51-52 codigo
fuente; 53-80 expansi6n.
NOTA:

El formato de 80 caracteres permite la digitaiizaci6n
de los datos en tarjetasl disquetes 0 cinta magnetica,

RECOMENDACION 15 (CMM-XI)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TECN/CO (OMM-N" 49)
LA COMISIONDE METEOROLOGIA MARINA,
del Reglamento Tecnico (OMM-N' 49),
en particular los Capitulos B.1, C.1 Y el Anexo VI, que
son los de mas interes para la CMM;
RECORDANDO que las enmiendas propuestas al Manual
de Servicios Meteorol6gicos Marinos (Anexo VI al
Reglamento Tecnico) se han adoptado mediante las
recomendaciones 3 y 11 (CMM-XI);
TOMANDO NOTA

que es preciso modificar partes de los
Capitulos B.1 y C.1 del Reglamento Tecnico para armonizarlas con el texto modificado del Manual de Servicios
Meteoro16gicos Man'nos;

CoNSIDERANDO

que se adopten las enmiendas. a los
Capitulos B.1 y C.l del Reglamento Tecnico,segun se
detalla en el anexo a la presente recomendaci6n.

RECOMIENDA
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ANEXO A LA RECOMENDACION 15 (CMM.XI)

CAPITULO B.t
CLIMATOLOGIA

[8.1)2.1.2
La tarj@ta fJElrfBFBeB cinta internacionaI de meteorologfa
maritima que se indica en el Apendice F 1.13 del Anexo
VI Manual de Servidos Meteorologicos Marinos se debera
utilizar para registrar las observaciones sin6pticas de
superficie efectuadas en las estaciones maritimas.
.

[8.1)3.1.5
La tarjeta flef~Fa8a cinta internacional de meteorologia
maritima que figura en Ie PaUE! I Bel AfJ BRei ee F el
Apendice ·1.13 del Anexo VI (Manual de Servicios
Meteorologicos Marinos) se debera utilizar para facilitar a
los Servicios Meteorol6gicos, para usa internacional, los
datos de observaci6n sin6ptica de superficie de las esta.
ciones a bordo de buques m6viles; para los datbs
jnjei~BH!Hte HBH5JRjH88£ eB eaves 8:isHHtas 8 liNe eateR
B8 aRBS BRh1risres 8 fJBFB 18S aat85 E8RlfJ1E!RlE'atBri8s
anteriores a 1960, se deberan aplicar los procedimientoss
de tH~rf8r.aei8H sHflleHHlHtaria codificacion que se indican en la Parte II eel AfJ8SElieE! P el Apendice 1.13 del
Anexo VI (Manual de Servicios Meteorologicos Marinos) a
algtin formato aceptado mutuamente.

CAPITULO C.t
SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA LAS
ACTIVIDADES MARINAS

[C.I)Z.S.l
Los Miembros que explotan estaciones sabre buques Ilios
y estaciones sobre buques seleccionados, suplementarios
yauxiliares, deberan asegurarse de que todas las observa·
ciones de superficie procedentes de dichas estaciones ...
}3erfsraR 8 se registran en dota magnetica de acuerdo can.
el disetio de la 1'arjeta Perf8raa~ dnta internacional de
meteorologia maritima, y se envian sefRestrahTH!ste
trimestralmente a los Miembros (CMC) que hayan acep·
tado la responsabilidad de flH~fl8raf r flHBliEar re§HfReReS
Ele ElifH8tslsgia maFiRs procesar los datos.

[C.1)3

Servicios meteorolligicos marinos para las
zonas costeras y alejadas de la costa
NOT A: En este contexto, el tennino "zonas costeras y alejadas
de ]a costa" se aplica a las zonas para las que los M.iembros difunden boletines meteoro16gicos y marinos it@l QRilJjB 11, segUn 10
especificado en los procedimientos que figu~ en la Parte II del
Anexo VI (Manual de Serviao, Meteorol6gico, Marinos)

[C.1)4

Servicios meteorolligicos marinos para los
prindpales puertos y zonas portuarias
NOT A: En este contexto, el tennino "prindpales puertos y zonas
portuarias" se aplica a las zooas para las que se difunden boletines
meteorol6gicos y marinas portuarios, segUn 10 especificado en los
procedimierttos que figuran en la Parte III del Anexo VI (Manual de
Servidos MeIeorol6gicos Marino,).

[C.1)4.3
[C.1)2

Servicios meteorolligicos marinos para alta mar
NOT A: En este contexto, el terminG "alta mar" se aplica a los

oceanos abiertos 0 a las zonas marinas en los que los Miembros
tienen la responsabilidad de difundir los boletines meteorol6gi- .
cos y marinas 891 QrwJjB ~ I segun 10 indicado en la Parte I del
Anexo VI (Manual de Serviao, MeteorolOgico, Marino,).

Servicios de los Agentes Meteorolligicos de los
Puertos (PMO)
[C.1)4.3.1
Los servlcios de los Agentes MeteoroI6glcos de los
Puertos incluiran aI menos aquellos especificados en
el parrafo ~ 2.2.3 de la Parte III del Manual
del Sistema Mundial de Observaci6n (Anexo V del
Regiamento Tocnico de la OMM).
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RECOMENDACION 16 (CMM·XI)
MODIFICACIONES DE LA LISTA INTERNACIONAL DE BUQUES SELECCIONADOS,
SUPLEMENTARIOS Y AUXILIARES (OMM.N" 47)*
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:

1)

2)

de los resultados del Proyecto Especial de Observadon
de10s Buques de Observadon Voluntaria - Atlantica
Norte (VSOP.NA), del Infonne N' 26 de Meteorologia
Marina y Actividades OceanogrMicas Reladonadas y en
particular de las canch,lsiones y recomendaciones de
este proyect,,;
del informe final de Ia sexta reunion del Subgrupo de
Ia CMM sobre Meteorologia Marina (Ginebra, abril
de 1992);

CoNSIDERANDO:

que Ia Lista intemacional de fa OMM de buques selee·
cionados, suplementarios y auxiliares (OMM.N' 47)
constituye un instrumento valioso para controlar Ia
calidad de las observaciones marinas de superficie asi
como el proceso de estas observaciones a efectos de
estudios del dima;
2) que Ia informacion sobre Ia ubicacion y tipo de instru·
mentos meteorologicos instalados a bordo de los VOS
es indispensable para conseguir una interpretacion
precisa de las observaciones provenientes de estos
buques con fines operativos y de investigadon;
RECOMIENDA que se modifique como se indica en el
anexo a ·Ia .presente recomendacion el formato y
1)

contenido de la Lista intemacional de la OMM de buques
selecdonados, suplementarios y auxiliares (OMM·N' 47);
RECOMIENDA ADEms:

que se pida a los Miembros que presenten actualiza·
ciones a nivel nacional de la lista de bu·ques cada
trimestre, preferentemente en disquete a fin de que
la lista principal sea actualizada de la manera mas
eficaz posible;
2) que los Miembros, las organizaciones y las institu·
ciones interesados puedan disponer, igualmente
cada tres meses, ademas de la publica cion anual en
copia impresa de la lista internacional, de una
version actualizada de Ia misma en disquete;
3) que las modificaciones propuestas en el anexo a la
presente recomendacion se induyan 10 mas pronto
posible, y en todo caso antes de que aparezca el primer
nllmero de la Lista intemacional de buques seleccionados,
suplernentarios y auxiliares (OMM·N' 47) en 1994;
INSTA a los Miembros a que proporcionen a la.Secretaria
la informacion complementaria pertinente a fin de
induirla cuanto antes en la nueva lista de buques.
1)

*.

No existe versi6n en espa~ol.

ANEXO A LA RECOMENDACION 16 (CMM·XI)

LISTA INTERNACIONAL DE BUQUES SELECCIONADOS, SUPLEMENTARIOS Y AUXIUARES (OMM'N' 47)
.

1.
a)

b)

Pesquero de arrastre .
Otros buques de pesca
Buques de pasaje
Transbordadores
Buques de carga a granel
Yates y embarcaciones de

Modificaciones propuestas al formato:
la mayor parte de las variables publicadas hasta el
presente son utiles y deben conservarse con las si·
guientes excepciones:
i) 'Numero de .operadores de radio' (columna
13): debe omitirse;
ii) 'Altura de la plataforma de observacion ...•
(columna 14): se modificara de forma que
diga 'Altura del barometro, medido des de la
linea maxima de carga';
iii) "Altura del anemometro ..." (columna 15): se mo·
dificara de forma que diga "Altura del anemo·
metro, medida desde la linea mmma de carga";
debera induirse la siguiente informacion comple.

reereo

mentaria:

i)

Tipo de buque:
par ejemplo

Contenedor cerrado
Contenedor de
transbordo rod ado
Buque cisterna de liquidos
Buque cisterna de gas
Buque de carga general
Buque de investigacion

c)

Buques de apoyo
Otros
Ii) Dimensiones
Longitud (m)
del buque:
Anchura (m)
Francobordo (m)
iii) Profundidad a la cual se mide la temperatura
del mar (m) por debajo de la linea maxima de
carga;
se indicarii la informacion complementaria de la
manera siguiente:

Tipo de buque
Dimensiones

}

despues de la actual
columna 2

delbuque
Profundidad a la que se mide la temperatura del
mar, despues de la actual columna 15;
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d)

e)

ademasJ se examinara la lista de paises reclutados
(pagina (iii) de la Parte B, de la edicion de 1992) a
fin de conseguir que este actualizada y tambien
que sea coherente con las claves nacionales que se
utilizan para fines de la IMMT;
modificar el contenido de la columna 12A para
incluir en la columna 12B la radiotelegrafia MF y HF
e incluir las instalaciones de comunicaci6n
INMARSAT·C.

2.

Mecanismo propuesto a efectos de compilacion
y producci6n: se mantendra la informacion como serie de datos PC; los Miembros deben presen·
tar modificaciones cad a trimestre, preferentemente
en disquete, para conseguir la maxima eficacia
en el mantenimiento de la lista principal
actualizada. La Secretaria debe poner a dispo.
sicion de los Miembros la lista actualizada en
disquete.

RECOMENDACION 17 (CMM·XI)
REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO FUNDADA EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
con salisfaccion de las medidas adop.
tadas por el Consejo Ejecutivo en relacion con las ante·
riores recomendaciones de la Comision de Meteo·
rologia Marina y sobre otras cuesliones relacionadas
con la labor de la Comision;
TOMANDO NOTA

CONSIDERANDO que, desde la adopcion de esas medidas,
muchas de esas recomendaciones son ahara superfluasi
RECOMlE.NDA!

. 1)
2)

que dejen de considerarse necesarias las
Resoluciones 10 (EC.XXXVll), 8 Y 11 (EC·XLJ);
que se mantengan en vigor las Resoluciones 15
(EC·XXI), 12 (EC·XXV) y 8 (EC·XLIV).

ANEXOS
ANEXOI
Anexa al parrala 3.9 del resumen general

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CMM PARA EL PERIODO 1993-1997
Proyectos principales
Servidos Meteorologicos Marinos

Tureas
a) ejecutar y mantener un programa de

evaluacion sistematico de los servicios
meteorol6gicoss marinas a largo plaza,
con un mecanlsmo claro de informacion
sobre sus resultados;
b) promover el perfeccionamlento (onstante

de los SMM basicos y especlalizados,

Ejecuci6n

Fechas previstas

Grupo de trabajo sobre
Servicios Meteorologicos
Marinos (SMM), con
asistencla de la Secretada

Actividad continua

GT sobre SMM y Ia

Actividad continua

Secretaria

supervisar las necesidades de los usuarlos
marinas y hacer recomendaciones para los
SMM pertl~entes, inclulda la actualizacion
de la Guia y el Manual de los SMM;
c) coordinar los SMM con las organizaciones

de servic10 afines, tales como la OMI,"la
OHI, la COl y organizaciones de usuarios
(por ejemplo E & P Forum, Ia CNI,

GT sobre SMM y Ia

Actividad continua

Secretaria

Ia FAa, etc.);
d) mantener en examen, en coordlnacl6n con

Ia aMI, Ia OHI y el sistema INMARSAT, Ia
elecuclon del SMSSM y preparar la version

GT sobre SMM y Ia

1997

Secretaria

final para·la CMM-X:Ilj
e) elecutar de manera prov1s10nal y seguir la

organlzaci6n, conJuntamente con la OMI,

Secretada

1994, actividad
contrnua

GT sobre SMM, GT sobre

Activldad continua

GT sobre SMM y Ia

Ia COl y el PNUMA, del MPISS para dar
apoyo meteoro16g1co a las operaciones de
urgencia debidas a la contamlnaclon
marina para su presentaci6n a la CMM-XII;

n preparar y mantelJ.er en revision los textos

de orientacion sobre la aplicac16n de las
tecnicas de teledeteccion en la prestaci6n
de -servicios meteorol6gicos marinos,
Induida la preparaci6n de las modlficaciones
adecuadas al Manual y Guia de los SMM;

g) promover mejoras en el surnlnlstro de

servlcios meteorol6gicos marinos
especializados, Incluida la preparacion de
textos de orientaclon sobre:
i)
servlcios para puertos y Zonas portuarlas,.
Ii) servicios para pesca,
iii) servicios afines sobre las olas oceanlcas,
Iv) ruta recomendada a la navegaci6n,
v) servlclos marinos costeros,
vi) explotaci6n de los recursos del fonda
oceanica profunda, mar adentro, regiones
cerca de la costa y cos~eras,
vii) informacion mas detallada de los
hielos marlnos para los servtcios de
hielos marinos,
vUl) efectos del cambia climatieo,
Ix) t€cnJ.cas para el estudio sobre la reladon
costa-benefidoj
h) elaboracion de procedimlentos y directrices

Sistemas de Observacion
Marina (SaM)

Grupo de trabalo sobre
SMM, Grupo de trabajo
sabre ensefianza y formacion
profesional, y apoyo a la
ejecucion (EFAE), los
ponentes y la Secretaria

1997

GTsobre SMM

Actividad continua

GTsobreSMM

1997

para el sumlnistro de datos del hielo
marino para los servicios operativ~s;

i) preparar nuevos metodos ademas de radiofax
de alta fretuencia (HF) para la distribucion
de representaciones graficas a los buques;
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Proyeetos principales
Servidos Meteorol6gicos Marinos
. (cont.)

Climatologfa marina

Fechas previstas

Tareas

Ejecud6n

}) revisar los formatas de boletines de alta
mar y determlnar una relacion mas
efectlva entre los serviclos;

GTsobreSMM

1997

k) elaborar normas para los Centros de
Meteorologia Marina Regionales
Espeelalizados.

GT consultivo de
trabajo (GCf)

1995

a) CoOldinar las necesidades de climatologia

GTsobreSMM

Actividad contlnua

GTsobreSMM

Actlvidad continua

c) examinar los datos marinas utiles, desde
el punto de vista operatlvo y cientfftco,
obtenldos por teledeteccion y modelizaclon
numerica can mlras a su archivo e
Intercambioi

GT sobre SMM, GT
sobreSOM

Activldad continua

d) evaluar y desarrolJar el intercambio de datos
de climatalogia marina para proyectos
especlalesi

GTsobreSMM

Actividad continua

e) estudiar y revisar las secCiones pertinentes
de la Gufa y. el Manual de los SMM;

GT sobre SMM, GT sobre
SOM y la Secretaria

Actlvldad continua

de la Gufa de Aplicadones de
n lapublicacion
Climatologfa Marina en otros Idiomas,

GT sobre SMM y Ia
Secretaria

1994

GTsobreSMM

Actividad continua

GTsobreSMM

Actlvidad continua

GTsobreSMM

1997

}) fomentar la creaclon de un carnlogo de
fuentes de los datos de alas y metadatos
asoclados en el RNOrx:: sobre olas;

GTsobreSMM

Actividad continua

k) segulr la revision de la informacion disponlble
en Ia OMM-N' 47 - Internadom;1 List of

GTsobreSOM

Actividad continua

I) estudio de preparacion del archivo separado
de los datos cllmatlcos marinos de los
.
informes del SMT.

GTsobreSMM

1997

a) Controlar las necesidades de datos

GT sobre SMM,
GT sobre SOM y el
GeT

Actlvidad continua

GT sobre SOM junto
con el SGISO y el
GCBD

1995

GTsobreSOM

Actividad continua

marina (lnduldos datos de hielos marinas)
con el PMC y prestar asesoramiento
t&:nlco en el intercambio y archivo de
est05 datosi
b) seguir estudlando y revisando, seg(in

corresponda, el programa de resumenes de
climatologia marina;

ademas del Ingles;
g) seguir estudiando los procedimientos

de control de la calidad para datos de
clJmatoiogia marina, incluida la
normalizaclon entre los nuevas cert.tros .
de c~ntentracion mun~ia1;
h) fomentar la cooperaclon para mejorar los

metodos de adqulsici6n, intercambio,
proceso, control de la calidad, archivo
y dlfusion de los datos de hlelos
marinas (inc1uldos datos obtenldoS por
teledeteccion);
~ revlsar los procedimientos de caUdad de

datos para los datos digitales de hielos
marinas;

Selected, Supplementary and"Auxiliary Ships;

Concentradon de observadones

r datos marinos

meteorologicos y oceanogrMlcos para los
serviclos marinos y otros programas y
actividades tales como el SMOC, el SMOO,
el PMIC, el TOGA, etc.;
b) elaborar planes para perfecclonar los sistemas

de bbservacion ·marina a fin de atender las
neeesidades del SMOO y el SMOC;

c) segulr controlando y fomentando el
perfeccionamiento del programa de VOS,
lnclulda la ejecuclon de la recomendacion
del VSOP-NA; espeelalmente para:
i)
mejorar la calidad de los datos,
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Tareas

Proyeetos prindpa/es
Concentracion de observadones
y datos marinos (cant.)

ii)

la automatizacion de las observaciones,
tenlendo cui dado de preservar la
continuidad climatol6gica,

iii)

aumental el enrolamlento de buques

Ejecud6n

Fechas previstas

en zonas de escasa densidad de datos;

d) perfecclonar los procedimientos de
concentracion de datos en tiempo real por
medIa de:
1)
el mayor uso del sistema INMARSAT, en

GT sabre SOM y
la Secreta ria

Actlvidad continua

e) elaborar propuestas para aumentar 1a
disponibilldad de datos recogidos por sateIites
(VOS y boyas a ia derlva) para los
paises cercanos allugar de donde estos
procedenj

GTsabreSOM

1997

f) preparar la concentracion, el proceso y la
aplicacion de los datos oceanicos satelitales
(incLuidos un orden de prioridad y metodos
de elaboracion)j

GTsabreSOM

Actividad continua

g) proporclonar directrices sobre la aplicacion
de los datos oceanicos satelitalesi

GT sabre SOM

Actividad continua

h) coordinar can la COl los progresos del
SMOO;

GCf, GTsabre SOM,
elComlte
Intergubernamental de
ia COl (I-SMOO)

Actividad continua

i) controlar las necesidades especificas de
los campos de viento de la capa limite
para la utilizac:ioh en la modelizacl6nj

GT sobre SOM,
GTdobre SMM

Actividad continua

}) seguir controlando las recomendaclones
del CCI1T relat~vas al pago de los
mensajes OBS, asi COmo las necesidades
nacionales para los usuarlos de frecuencias
deHF;

GTsabreSOM

Actividad continua

k) mejorar la red de PMO mediante el

GT sabre SOM,
GT sabre EFAE

Activldad continua

GT sabre SOM,
junto can el SGISO

Actividad continua

m) fomentar la expansion de los nuevos
componentes del sistema de observacl6n
marina, tales como el ASAP.

GTsobreSOM

Actividad continua

a) Revisar y actualizar la Guta de los SMM;

GT sabre SMM,
y ponente

1997

b) preparar y publicae textos de orientacion
sobre:
i)
el usa de datos satelitales para los
SMM,
II) el analisis y prediccion del hielo marino,
iii) a aplicacion, en zonas mar adentro y
alta mar, de tecnicas de prediccion
numericas y subjetivas y tecnlcas objetivas,
tales como las estadisticas de productos
elaborados de modelos,

GT sabre SMM, GT
sobre SOM-

Activldad continua

11)

particular el INMARSAT-C,
la asistencia en el mantenlmiento de la
red de radioestaciones costeras,

Ill) el aumento de la automatizad6n,
Iv) el aumento de 1a utilizacion de otros
sistemas de base satelltal tales como

v)
vi)

el Argos y los satelltes geoestacionarios,
a estrecha relacion con el Grupe de
coordinaci6n del COSNA,
un estudio de las evaluaciones operativas
de los Sistemas de ia VMM (OWSE) dei
Oceano Ind1coj

suministro de directrices sobre 1a
organizacl6n, la fonnacion y el
funcionamlento de los PMOj

Q

Intercambio de infonnad6n

examinar y proponer modificaciones,
segUn proceda, para las claves de
informacion marina;
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Prayedos prindpa/es
Intercambio de infonnadOn
(cant)

Tareas

Ejecud6n

Fechas previstas

la utillzacl6n del radar costero Doppler y de
radl6metros pertiladores para analizar y
predecir campos de viento cercanos a 1a
costa,
v) la modelizacion de trans-porte de
contaminacion marina,
vi) las escalas equivalente a la escala Beaufort,
vii) los procedlmlentos de observacl6n
normalizada a bordo de los buques,
viii) estimacion de los vientos de la costa
Iv)

en las regiones tropicales;
c) examlnar y actuallzar, segiln correspanda:
i)
los capitulos pertinentes de la Guta de
Instrumentos y Metodos de
Observaci6n Meteoro16gica de la elMO
(OMM-W8),
it) la Guta para el Analisis y Pronostico
de las OJas, (OMM-N' 702),
Iii) Sea-ice in(onnation Services in the
World, (OMM-N' 574),
Iv) la nomenclatura utillzada para el hielo
marino y el formato de datos SIGRID;

GT sobre SOM,
GTsobreSMM

1997

d) examinar y actualizar el cataiogo

GTsobreSMM

Actlvidad continua

e) examlnar y actualizar, segtin corresponda,
el Manunl de los SMM y otros textos
reglamentarios y de orientacl6n de la
OMM, incluido el Reglamento Ternico;

Todos los GT y
la Secretaria

Actlvldad continua

f) suministrar productos elaborados inicIa1es
adecuados y mantener en examen el manual
propuesto de intercamblo Internacional de
datos y productos;

Todos los GT y
la Secretaria

Actividad continua

g) segulr la preparac10n y la publlcacl6n de la ..
documentacion pertlnente en la serle
Meteorologia Marina y Actlvldades
Oceanografic'.lS Relac1onadas, lncluldas las
conferenclas_c1entificas sobre teledeteccl6n
en los oceanos (CMM-XI);
.

Todos los GT y
la Secretaria ..

Actlvidad continua

h) de acuerdo a las .Instrucciones del Cansejo

Grupo Consultivo
de Trabajo

Actlvidad continua ..

GT sobre SOM,
laCIMO

Actividad continua

GTsobreSMM

Actlvidad continua

GTsobreSMM

Actividad continua

GTsobreSMM

Actlvidad continua

GTsobreSMM

Actividad continua

GT sobre SOM y
el GCBD

Activldad continua

INFOCLIMA en 10 referente a la CMM;

Ejecutlvo, preparar para el CE -Informaciones
sobre las necesidades espeeiales de
intercambio de datos marinos.

Desarrollo de tecnicas

a) Mantener en examen los progresos realizados

en la automatizac16n de la observaclon
a bordo de buques, lncluidos el soporte
logico y el soporte fisleoj
b) mantener en examen los progresos realizados

en los modelos numerieos de acoplamiento
oceano/atmosfera;
c) tomentar y publicar los progresos obtenidos

en las tecnicas numericas de prediccion
de olas, Incluida la utilizaclon de datos de
olas de origen satelital y modelos de vientos
de la superficie marina;
d) asesorar y aslstir en la ejecucion de los

nuevos modelos de prediccl~n de olas;
e) controlar las necesldades de predicclones
marinas especlalizadas y la preparaci6n ..
de orientacion;

n controlar y publicar tecnlcas mejoradas

para mediciones sobre el terreno:
I)
de olas oceanlcas,
11) de vientos y precipitaciones, a partir·
de VOS,
Iii) de boyas a la deriva y bayas fondeadas;
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Proyedos principales

Tareas

Ejecuci6n

Fechas previstas

Desarrollo de ticnicas
(cont.)

g) examlnar y preparar textos de orientacion
segtin corresponda, sobre tecnicas de
teledeteccion de las variables oceanicas:
I)
con base satelital (activa y pasiva),
II) con base terrestre,
III) con base en aeronaves.

GTsob,e SOM

1993

Apoyo en materia de ejecud6n

a) Determinar los expertos encargados de
aSesorar sobre las necesidades que deben
ser apoyadas por los Mlembros y sobre
los proyectos regionales;

Todos los GT y Ia
Secretaria

Actividad continua

b) controlar las necesidades espedficas a nivel
nadona! y regional para la ejecuci6n de
los SMM y los SOM con miras a establecer
acuerdos y servicios de cooper-acl6n
regional;

GT sob,e EFAL, la
Secretaria y las
Asociaciones Regionales

1997

c) preparar un estudio de las tecnlcas
disponibles sobre el anaJisis cuantitativo de
los costos y beneflcios de la meteorologia
marina y los servlcios oceanograficosj

GT sob,e SMM y el SGISO

1995

d) controlar el seguimiento de las medldas
dipuestas en el Programa 21 por los paises

Ponente, GCT y la
Secretaria

Actividad continua

e) aplicaclon de las nuevas tecnicas de
tecnalagia de informacion a los programas
marinos;

GCf, GT sob,e EFAE

Actividad continua

f) suministrar directrices y apoyo a la ejecuclon

GT sobre SaM can
la Secretaria

Actividad continua

GT sob,e EFAE

Actividad continua

b) contribuir con aportaCiones especlalizadas y
designar conferenciantes experimentados
para los seminarios de formaci6n profeslpnal;

Todos los GT

Actividad continua

c) . determlnar y preparar material docente

GT sob,e EFAE y

Actividad continua

Miembros y Ia OMM;

y la explotacl6n de estaclones automatlzadas
costeras y cerca de las costas,

Enseiianza y formadOn
profesional espedalizada

a) Examlnar el programa de estudlo para los

<:ursos de formacion profeslonai
especializada a largo plazo en los CRFM y
asesdrar sObre la creacion de cursos
adiCionales;

espedalizado adecmido para su utilization
por los Miembros y los CRFM;
d) proporcionar textos de orientacion destinados
a la ensefianzaj

la Secretaria
TOOos los GT y el

1997

GT sob,e EFAE

e) conduit lei bibliografia sobre las publicaciones
disponibles sobre meteorologia marina y
oceanografla fisica;

GT sob,e EFAE

1997

f) preparar un video destinado a la formacion

Los Mlembros y la
Secretaria

1997

GCf, GT sob,e EFAE
yeII-SMOO

Actividad continua

GT sobre EFAE y la

1997

profesional sobre la observacion del mar para
el usa de'las escuelas de formacion profesional
de PMO y oficiales de buques;
.
g) apoyar las actlvidades de cooperacion de
ensefianza y farmadon profesional y tecnica
para·la ejecucion del SMOO;
h) actuallzar el Campendio de meteorologfa para
uso del personal meteoro16gico de Clase I y II~

Secretaria

Pa,te 3, Vol. ll, (OMM-N' 364)
M,eteorologia marina;

Q dispensar formadon profesional sobre el usa
de las estaciones de trabajo automatizadas
a fin de utllizar datos reticulales,

GT sob,e EFAE

1997

ANEXOIl
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Anexa al parrafa 5.3.8 del resumen general

PROGRAMA DE TRANSMISIONES DEL SERVICIO SMSSM COMPLETO
(abril de 1993)
METAREA

Servido de difusion

ETC para las emisiones programadas

Horario de emisiones (UTC)

11

Francia

Pleumeur Bodoll para ROA (E)

0930
0900

III

Grecia

Thermopyles (ROI)

0930

Reina Unldo

Goonhilly para ROA (E)

2130
2100
2130
(despues de oct. 93)

IV

EE.UU..

Southbury para ROA 0N)

V

Brasil

Tangua para ROA0N)

0430
0130
0230

1030
0730

1630
1330
1730

VI

Argentina

Southbury para ROA 0N)

VII ROA

Sudatricafl

Goonhilly para ROA (E)

VII ROI

Sudafrica*

Perth (ROI)

0920
0920

VIII

India

Arvi (ROI)

(por determinar)

IX

Arabia Saudita

jeddah (ROI)

XROI

Australia

Perth (ROI)

XROP

Australia

Perth (ROP)

XIROI

China (para ROI)

Beijing (ROI)

0500

1920
1920
1700
2330
2300

1030
1100

XIROP

jap6n (para ROP)

Perth (ROP)

XII

EE.UU.

Santa Paula (ROP)
Southbury (ROA

XIII

Federaci6n de Rusia

Nakhodka (ROP)

XIV
XV

Nueva-Zelandia

Perth (ROP)

Chile

XVI

EE.UU.

0N»
Southbury (ROA 0N»

0N»

0330
0230
0545

2230
1930

0830

1530
1430

2030

1145

1745

2345
2130
2100

0930
0900
1800 .

Southbury (ROA

0515

1115

1715

2315

PROGRAMA DE TRANSMISIONES DEL SERVICIO URGENTE DE INFORMACION
SOBRE AVIS OS METEOROLOGICOS PARA EL SMSSM
(abril de 1993)
METAREA

Servido de preparacion

Servido de di(usi6n

EfC para emisiones programadas

Horario de emisjones (UTe)

III

Glecia (Medlterra.neo oriental)
Francia (Medlterr.1neo occidental)

Reina Unido

Goonhilly (ROA (E»

1030

V

Brasil

EE,UU.

2O<iO

VI

Argentina

EE,UU.

0N»
Southbury (ROA 0N»

VIII

India (Norte del ecuador)

Australia

Perth (ROI)

0845
Asu recepcion
0845

Southbury (ROA

VIII

La Reunl6n •• (Sur del ecuador)

Sudafrlca'

Perth (ROI)

IX

Arabia Saudita

Perth (ROI)

XIl1

jap6n (al Sur del paralelo 60'N)

Australia
Japan ...

XIV

Nueva Zelandla

Australia

Perth (ROP)

XV

Chile

EE.UU.

Southbury (ROA

Asu recepct6n

0230

Perth (ROP)

0830 1430 2030
2000

0N»

2000

El Gobierno de la Rept1bllca.de Sudatrlca ha side suspendido por Resoluci6n 38 (Cg-VII) del ejercicio de sus derechos y del goce de sus privilegios
como Miembro de 1a OMM.
.'
.
.. Mauricio prepara los bolettnes meteoroI6gicos programados. Estos comprenden los avisos meteorol6gicos urgentes de la Parte I que prepara La
Reunl6n.
... In~luido como parte de l!ls radioemisiones del servicio SMSSM completo para la zona XI de ISM.
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ANEXOIII
Anexa al parrafa 6.1.8 del resumen general

CRITERIOS DE PRECISION APLICABLES A LOS DATOS DEL NIVEL II
DE ACUERDO A LAS CLAVES FM 12, 13, 15 Y 16

Varillbl~

I.

II.

Temperatura
1. Temperatura del alre
2. Extremos
.s. "1_emperatura e a
~perftcle del mar

Escnla
(1)

Rtsolucl6n
fn{ormada (2)

·60-+60·C
.60.:f.60·C
_Z_+40·C

O.l"e

Modo de mtdlda/

ob1trvod611 (3)

Predsl6n rtquulda
(4)

:t(I,l·C

O.l·e

I
I
I

<_60 • +JS'C

a.l·e

I

±<I.S·C

5.100 %

1%

I

O.l"e

:to.SoC
±<I.I·e

Humedad

1. Punta de roela

2. Humedad relatlva

PresiOn atmosf~rtca
1. Presl6n
2. Tendencla
lV. Nubes

Ob$trvac/onts

··
·
·

., .

51 .I.e mide dlrectamente
tendlente a ±a.l·e cuanda la humedad

relatlva se aproxlma a la saturaclOn
51 .I.e mide dtrectamente
tendiente a ±O.l"% OJando Ia humedad

relatlva se aproxlma a lao saturad6n

III.

1. Cantidad de nubes
2. Altura de la base de las
nubes
V.

VI.

Vlento
1. Veloddad
2. Dlrecd6n
3. RMagas
Prectpltad6n
1. cantldad
2. Espe.sor de la nleve

3. Espesor del hlelo $Oble
los barcos

I
I
I

920.1080 hPa
no especlflcado

0.1 hPa
0.1 hPa

I
I

I
I

to.l hPa
±O.2 hPa

0.8/8

1/8
30m

I

<JOm·30kIn

I
I

±lIS
±lOrn para slOOm
HO % para >100m

0.75mJs

0.5 m/s

A

0.360°
5.75mJs

10"

A

±O,5mJs para ~m/5
HO % para >5m/s
±So

0.5 mJs

A

HO%

0.>400mm

O.tmm

T

O.tOm

1=

A

±O,tmm para SSmm
±2 % para >Smm
±1cm para.aocm
±S % para >2Ocm

no espedfti:ado

1=

I

±tcm para :OOcm
±to % para >tOcm

±CI.1h
±O,4MJnI"2 d· 1
sSMJrrr 2d·
:is % para >8MJnr 2d-1

I'

·

eseala a nlvel del mar
dlferencta entre valores lnsUntaneos

·
·

·
·

promedlO sobre 2 y/o to min.
promedlo sobre 2 y/o 10 min.
prornedlo m.1s elevadO para 3 seg.

espesor medlo sobre una 5uperflcle
representativa del 51~0 de observaclOn

VII. Radlad6n
0.24h

O.th

T

no especlftcado

IMJnI"2cJ.·1

T

<'sCm· 70kIn

50m

I

SO .tSOOm

25m

A

1. Altura de las olas

O·30m

O.lm

A

2. Perlodo de las olas

O· laos

"

A

:W.Srn para ~rn
±to % para >5m
±C.S5

3. Dlreccl6n de las olas

O.36O

10"

A

±to·

0.10mm

O.lmm

T

±O,lmm para SSmm
±2 % para >Smm

1. Duracl6n de la luz solar
2. Radlacl6n neta

VIII. VlslbUidad
1. MOR
2. R.V.R.

IX.

X.

4)

±SOm para :!:.SOOm
HO% para >SOOm
±lSm para SlSOm
±SOm para 150. SOOrn
±100m para 500·1 OOOm
±ZOOm para> 1 OOOm

• promedlo"SObre 1 mln. y 10 min.

Ow

Q

• promedlo sobre 20 min. para medldas
Instrumentales
promedio soble 20 min. para medldas
lnstrumentales
promedlo sabre 20 mln. para medldas
instrumentaies

·

·

Evaporad6n
1. l.:anuoa

1)
2)
3)

fau

e evaporac n

I

Escala com6n para la mayona de las variables, los limltes dependen de las condldones cllmatol6gicas locales.
La resolud6n mb elevada pcescrlta por el Manual de Claws (OMM·N~ 306).
I: Instantaneas
Con el fin de exclulr la variabilidad natural a pequeiia escala y el ruldo, los valoces medios sobre un minuto son
consfderados como los valores rninimos mas apropiados; los promedios sobre perfodos que Uegan a los 10 min.
son aceptables.
A: Promedios
Valores medlos para un periodo determlnado conforme a las extgencias de codlficad6n.
T: Totales
Totales para un periodo determlnado confonne a las exigencias de codlflcacl6n.
CrUerlos de preclsf6n recomendados para un usa operatlvo geneJal. Los crlterios indlviduales pueden sec menos estrictos. EI valor Indicado
de la precfsl6n requerlda representa el grado de incertitud del valor seiialado en relaci6n al valor leal y propordona el margen en el que se
sftUa el valor real con una probabllidad determin_ada. EI nlvel de probabllidad recomendada es de 95 %, 10 cual corresponde a un nivel 2 a
para una dlstrtbuct6n normal (Gaussian) de la variable. La hlp6tesis segiln la cual se tienen en cuenta todas las correcdones, Impllca que los
errores relevados tendrfan un valor medio (0 enOl medio) cerca de cera. Todo error residual deberia ser pequeno en reJad6n a la predsl6n
requertdoi. EI valor real es el que, en condiciones operativas, caracteriza perfectamente la variable a medir u observar durante el peri090 representativo, zona yJo ellntervalo del volumen necesarlo, teniendo en cuenta el sitio y la exposici6n.
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ANEXOIV
Anexo al parrafo 16.1 del resumen general

RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA
ADOPTADAS ANTES DE SU UNDECIMA REUNION Y MANTENIDA EN VIGOR

Recomendacion 3 (CMM-IX) - Ampliacion de los servicios de climatologia marina
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
. TOMANDO NOTA:

1)

2)
3)

4)

S)

del parrafo 7.1 del resumen general de los trabajos
de su octava reunion - Contribucion de la CMM al
Programa Mundial sobre el Clima;
de la Resolucion S (CMM-VIII) - Grupo de trabajo
sobre climatolog!a marina;
de los tipos de accion que conviene adoptar para
alcanzar los objetivos del Programa Mundial de Datos
Climaticos, definidos en la Resolucion 17 (Cg-IX);
de la existencia de datos oceanicas procesados, obtenidos mediante actividades de teledeteccion y de
analisis numericos, que pueden revelarse muy utiles;
de los progresos tecnicos logrados en inateria de informatica y de archivo de masas de datos, especialmente en la esfera de los microordenadores;

CoNSIDERANDO:

1)

2)

3)

que incumbe a la CMM la responsabilidad de elaborar directrices relativas a la gestion de datos y archi.
vos de datos;
qu'e no existen directrices de ese tipo en el caso de los
datos marinos 'obtenidos por teledetecdon 0 facilitados mediante actividades de modelacion numeriCa;
que existen en ciertos pa!ses Miembros programas
logicas (software) utiles para garantizar servicios.de
datosy fadlitar los producios elaborados que se

. 4)

requieren para fines de investigacion sabre el clima
y para las aplicaciones climatologicas;
que los progresos de la tecnolog!a, especialmente en
materia de microordenadores, puedan revelarse
utiles para el desarrollo de un servicio eficaz y poco
oneroso en materia de datos de climatologia marina;

RECOMIENDA:

1)

que se establezca una Iista de los parametros de climatolog!a mar!tima disponibles gracias a las actividades de teledeteccion y de analisis numericos, can
miras a asegurar el archivo y futuro intercambio de
datos afines, tanto para la explotacion como para la

investigacion;
que se elaboren asimismo directrices para el archivo
e intercambio de esos datos;
3) que se fomente la utilizacion de microordenadores y
de los correspondientes software para la produccion e
intercambio de datos maritimos procesados y que se
sigan de cerca los progresos logrados gracias a las nuevas tecnicas de altnacenamiento de·la informacion;
. INVITA a los Miembros a. que participen en .esas
actividades;
RUEGA al Secretario General que, en consulta con los'
Presidentes de la CMM, de la CSB y de la CCI, segun
proceda, facilite apoyo can miras a favorecer el desarrollo
de esas actividades.
2)

Recomendacion 9 (CMM-X) - Manual de navegacion en zonas de hielos marinos del Oceano Austral
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TOMANDO NOTA:

1)
.
2)
3)
4)

S)
6)

del parrafo 10.3 del resumen general del informe
final abreviado de la novena reunion de la CMM;
del informe final de la quinta reunion del Grupo de
trabajo de la CMM sabre hielos marinas;
de la Recamendacion X de la decimocuarta reunion
consultiva del Tratado Antartica;.
de la Resolucion 14 (Cg-X) - Actividades meteorol6gicas marinas y actividades oceanograficas
conexas para el period a 1988-1991;
de los parrafos 9_2.1 y 9.2.3 del resumen general del
informe final abreviado y. resoluciones de la EC-XL;
de la Resolucion 19 (Cg-X) - Meteorolog!a de la
Antartida;

CONSIDERANDO:

1)

que las Partes Consultivas en el Tratado Antartico
han invitado a I. OMM, al SCAR y a la COl a que

2)

3)

presten asesoramiento sabre los medias para mejorar a desarrollar los servicios de informacion de
meteorologia marina y de hielos marinas para la
zona del Tratado Antartico;
que. la publicacion de manuales y textos de
orientacion en 10 referente a hielos marinas para la
region constituye una medida necesaria para desarrollar los servicios de informacion de meteorolog!a
marina y de hielos marinas;
que se podria conseguir la maxima aceptacion de
estos textos de orientaci6n par parte de la comunidad maritima si se contase can la participacion de
la Organizacion Maritima Internacional (OMI) para
su elaboraci6n;

RECOMIENDA:

1)

que se emprenda la elaboracl6n del manual de
navegacion en zonas de hielos marinas del Oceano
Austral, tomando en cuenta las lineas generi!les
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que se bosquejan en el anexo a la presente

recomendaci6n;
2)

3)

que el manual no repita informacion ya contenida
en la publicacion SeIVicios de informaci6n de hie los
marinas en el mundo (OMM-N" 574);
que este manual se publique en los cuatro idiomas de

la OMM, habida cuenta de que estos son tambien
idiomas oficiales de las partes en e1 Tratado Antartico;
PIDE al Secretario General que haga 10 necesario para
preparar y publicar el manual, en 1991, previa consulta
can el Presidente de la CMM y el Secretario General de la
OMI, segun corresponda.

ANEXO A LA RECOMENDACION 9 (CMM-X)
BORRADOR DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL MANUAL DE NAVEGACION
EN ZONAS DE HIELOS MARINOS DEL OCEANO AUSTRAL
Prefacio: Metas y objetivos de la publicacion y campo
de aplicacion
1.

Descripcion de las condiciones de navegacion en
el Oceano Austral
Fisiograficas
Hidrologicas y meteorologicas
Hielos marinas
Planificacion de rutas

1.1

1.2
1.3
1.4
2.

2.1
2.2

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

'Caracteristicas ordinarias de la distribucion
espacial y temporal de las condiciones hidrologicas, meteorologicas y de hielos marinos en la
planificacion de rutas de buques
Sistemas de presion, trayectorias y desarrollo, sus
efectos en las condiciones meteorologicas
Zonas de olas de tormenta y otros efectos meteorol6gitos marinos adveJ;sos sobre las condi-·
cionesmeteorologicas
Caracterizaci6n de los hielos marinas del Antartico y sus variaciones espaciales y temporales
Hielo a la deriva
Macizos de hielo y zonas de divergencia
Hielofijo
Polinias
Tempanos

Condiciones meteorologicas marinas
3.1
Condiciones de hielos marinas
3.2
3.2.1 Indicadores cuantitativos de los efectos de los
hielos marinas en la planificacion de rutas de
buques
3.2.2 Tipos de operaciones marinas y clasificacion de
hielos marinas como media de navegacion
3.2.3 Clasificaclon de las condiciones de hielos marinas
para la planificacion de rutas de buques
3.3
Localizacion de rutas optimas de buques y fechas
recomendadas de navegacion
Recomendaciones sabre operaciones de carga en
3.4
la costa antiutica
Tecnicas de calculo de la capacidad de carga de
3.5
los hielos marinas
4.

4.1
4.2
4.3

5.
3.

Evaluacion y consideracion de las condiciones de
meteorologia marina y de hielos marinas
respecto ala planificacion y operaciones de
planificacion de rutas de buque

Practicas internacionales establecidas de los
servicios meteQrologicos marinos para la planifi..cadon de rutas de buques
Fuentes de datos de meteorologia marina y de
hielos marinas
Volumenes y tipos de informacion suministrada a
-Ios usuarios
Principios aplicables a la utilizaci6n par los usuarios de informacion en tiempo real y diferida.
Lista de textos de referencia recomendados para
los servicios de meteorologia marina en 10 referente a la planificacion de las rutas de buques en
el Oceano Austral: atlas, manuales, libros de
. referencia y publicaciones analogas.

Recomendacion 10 (CMM-X) - Manual de amilisis y predicci6n de hielos marinos
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,

2)

TOMANDO NOTA:

1)

de la Resolucion 6 (CMM-IX) - Grupo de trabajo
sabre hielos marinos, en virtud de la cualla Comision
acordo restablecer el Grupo de trabajo sabre hielos
marinas con atribuciones que engloban, entre otras
casas, el examen y promocion de la cooperacion internaclonal para analizar los metodos de prediccion de la
formaciol)., la deriva y la degradacion de hielos marinas (incluida la preparacion de textos de orientacion
sabre prediccion de las condiciones de hielos marinas;

del informe de la quinta reunion del Grupo de
trabajo de la CMM sabre hielos marinas;

CoNSIDERANDO:

1)

2)

que un manual de analisis y prediccion de hielos
marinas constituye un media para la transferencia de
tecnologia, en 10 relativo a los hielos marinos, a los
paises que no poseen todavia la suficiente experiencia
sabre la materia, en.particular, los palses en desarrollo,
que incumbe a la CMM la elaboracion de las directrices relativas a los metod as de prediccion de los
hielos marinasi
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prediccion de hielos marinos, basado en las pautas
generales que figuran en el anexo a la presente

que fait an esas directrices para las temicas de
prediccion de hielos marinas que aplican en la actualidad los principales Miembros de la OMM, para
el suministro de servicios de hielos marinas a los

recomendaci6n;
que la OMM publique el manual;
PIDE al Secreta rio General que, previa consulta con el
Presidente de la CMM, haga 10 necesario para elaborar y
publicar el manual.
2)

diversos usuarios nacionales;
RECOMIENDA:

1)

que se comience a preparar un manual de analisis Y

ANEXO A LA RECOMENDACION 10 (CMM-X)
BORRADOR DE LA ESTRUCTURA GENERAL DE UN MANUAL DE ANALISIS Y
PREDICCION DE HIELOS MARINOS
.

indice
Prefacio

2.3.2 Deriva de los hielos marinas
2.3.3 Deformacion y formacion de montecillos
Difusion y desintegracion de los hielos marinas
2.4
2.4.1 Fusion en la superficie, base y partes later ales
2.4.2 Formacion de alveolos de fusion
2.4.3 Fases de fusion y desintegracion de los hielos

1.

Definiciones y descripciones principales de los
hielos marinas
1.1
Terminologia y definiciones principales
1.2
Formacion de hielos marinos
1.2.1 Congelamiento del agua de mar
1.2.2 Cristales de hielo: formacion y crecimiento
1.2.3 Crecimiento de los hielos marinos
1.3
Textura y caracteristicas fisicas de los hielos

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3

marinas
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

Estruetura de los hielos marinos
Textura de los hielos marinos
Densidad y porosidad de los hielos marinas
Caracteristicas termicas y fisicas de .Jos hielos

2.6
2.6.1
2.6.2

marinas
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

'. ·Composicion quimica y salinidad de los hielos

marinas

2.6.3

Composicion en lifase de hielos mininos
Migracion de aguas madres .
CristalizaCion de la sal
Salinidad de los hielos marinos
Fusion y desintegracion de los hielos marinas
Propiedades radiacionales de los hielos marinos
Fusion termica de los hielos marinos
Entalpia de los hielos marinos (calor sensible)
Espesor de equilibrio de los hielos marinos
Propiedades elasticas y plasticas de los hielos

2.6.4
2.6.5
3.

marinas

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1

1.5.6 Resistencia de los hielos marinas
1.5.7 Desintegracion de los hielos marinos

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Definiciones y descripciones principales de las
caraeteristicas fisicas y geograficas de los hielos
marinos
Terminologia y conceptos principales
Formacion de los hielos marinos
Enfriamiento de la superficie del mar
Congelamiento del hielo
Crecimiento y dispersion del hielo marino
'
Hielos nevados
Fluio calorico hacia la base de los hielos

2.3
2.3.1

Procesos moviles de los hielos a la deriva
Formas de los hielos fiotantes

2.

marinas

'

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

marinas
Variabilidad espacial y temporal de los hielos
marinas
Variabilidad macroescalar
Variabilidad mesoescalar
Efectos de las homogeneidades de los hielos
marinos en los procesos de interaccion, termicos
y dinamicos, entre el mar y el aire
Teledeteccion de hielos marinos
Emisiones de los hielos marinos y al infrarrojo
Temperaturas de luminancia de los hielos marinos (inicroondas),
. Radar: SAR
SLAR
Radar de proa
Radar costero
Otros
Sonar de prospeccion ascendente
Otros, inc\uido el albedo de los hielos marinos
Principios meteorologicos para la concentracion,
el proceso y el an;i\isis de datos de hielos

marinas
Observaciones visuales
Observaciones de superficie
Observaciones de aeronaves
Observaciones efeetuadas a bordo de buques
Observaciones especializadas
Observaciones instrumentales
Mediciones de contaeto
Teledetecci6n
Boyas automaticas de datos
Concentracion de datos de hielos
Formatos internacionales de presentacion de
datos de hielos marinos
Procedimlentos de transmision de. datos
Mapas combinados de hielos marinos
Centros de concentracion de datos
Bancos de datos de hielos marinos: nacionales e
internaclonales
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Estudio de las tecnicas de analisis de datos de
hielos marinos
3.4.1 Estudio de las teenicas de analisis de datos de
hielos marinos
3.4.2 Metodos estadisticos de analisis de datos·
3.4

Metas y objetivos de la informaci6n sobre hielos

6.1

marinas

6.2
6.3

marinas
3.4.3 Aniilisis mixtos de los procesos del oceano/
atm6sfera y los hielos marinas
3.4.4 Atlas de regimenes dimaticos y manuales de
referencia

6.4
6.5
6.5.1
6.5.2

4.3

Introduccion a la modelizaci6n matematica de
hielos marinas
Conceptos principales
Procesos de interaccion en el sistema oceano/
hielos marinos/atmosfera
Simulacion de procesos de formacion de hielos
marinas

4.4
4.5

Simulacion de la dinamiea de hielos marinas
Simulacion de la ruptura termiea de los hielos

6.5.4
6.5.5

4.6

Simulacion del cicio anual de hielos marinas

s.

Principios de las teenicas de la prediccion de
hielos marinas
Principios fundamentales de la prediecion
Metodos empiricos
Caraeteristicas generalizadas
Tiempo de formacion de. los hielos
Espesor de los hielos marinas
Tiempo de fusion de los hielos marinas
Metodos estadisticas
Evaluacion de la probabiJidad de ocurrencia de
los hielos marinas
Evaluacion de la probabiJidad de la presi6n de
los hielos marinas
Predicciones y examen correspondiente del
forzamiento extemo
Metodos dinamicos y termodinamicos
Formaci6n y crecimiento de los hielos
Presi6n y redistribucion de los hielos marinas
Condiciones de fusion y de hielos libres
Predicciones de los hielos marinas: validez,
capacidad de prediccion y adaptaci6n

4.

4.1
4.2

marinas

6.5.6
6.5.7

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5

6.

6.5.3

Suministro de informacion de hielos marinas:
estructura

Recomendacion 13 (CMM-X) -

marinas

ANEXOS
1-1
Lista de manuales sabre la fisica y qulmica de los
hielos marinas
1-2
Tablas de los cambios de las c;Hacteristicas
fisicas y quimicas principales de los hielos
marinas

II-I
11-2

III
IV

V

VI

Publicaciones de hielos marinas: bibliografia
Tablas y graficos de las caraeteristicas estadisticas
principales de la variabilidad espacial y temporal
de los hielos marinas
Tablas de campara cion de las diferentes tecnieas
de observacion de los hielos marinas
Lista de modelos utilizados par los servicios
nacionales sabre informacion de hielos marinas
y su capacidad
Lista de metodos de prediccion de hielos marinas utilizada en los servicios nacionales sabre
hielos marinas y su capacidad
Bibliografia sabre la provision de informacion de
hielos marinas a los usuarios.

Enseiianza y formacion profesional especializada de larga duracion
en meteorologia marina y oceanografia fisica

LA COMISlON DE METEOROLOGiA MARINA,

2)

TOMANDO NOTA:

1)

Suministro de informacion de hielos marinas
para la planificaci6n a largo plaza
Suministro de informacion de hielos marinas
para la planificaci6n anual
Datos operativos de hielos marinas
Objetivos tipicos del suministro de datos de
hielos marinas
Informaci6n sabre hieJos marinas para la planificacion de rutas de buques
Informacion sabre hielos marinas para las aclivi·
dades de construccion de obras en las zonas
costeras y distanciadas de la casta
Datos de hielos marinas para las operaciones
geol6gicas de prospeccion, explaraci6n y
explotacion
Datos de hielos marinas para las pesquerias
Datos de hielos marinas para las operaciones
sabre hielos a la deriva
Datos de hielos marinas para las operaciones
sabre hielos fijos
Otras aplicaciones de los datos de hielos

de la alta prioridad otorgada par el Cg-X a los servidos
meteorologicos marinas y a la mejora de la ensenanza
y la fonnacion profesional especializada· en este sector,
en meteorologia marina y oceanografia fisica;

3)

del informe del Ponente sabre ensenanza y formacion profesional presentado a la Mcima reunion de
la CMM-X;
de la Recomendacion 11 (CMT-SGISO-V) - Ensenanza y formaci on profesional de larga duracion
relacionadas can el SGISO;

lOB

ANEXO IV

de que, con la destacada excepcion del
CRFM de Manila, hay actualmente una falta de cursos de
formacion especializada de larga dura cion en meteo·
rologia marina y oceanografia fisica en los CRFM;

formaci on espeelalizada de larga duraelon en el
sector de la meteorologia marina y la oceanografia

PERSVADIDA

CoNSIDERANOO:

1)

que el personal convenientemente formado es in·
dispensable para el desarrollo, la puesta en servicio y
el funcionamiento de los servicios meteorologicos
marinos, y que esta formacion debe hacerse exten·
siva a los usuarios de servicios meteorologicos mario
nos, en el caso que todavia no se haya realizado;
2) . que la mayorparticipacion de los paises en desa·
rrollo en programas tales como el Sistema Global
Integrado de Servicios Oceanieos y el Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas depende
tambien de la disponibilidad de personal especia.
lizado en el sector de la meteorologia marina y la
oceanografia fisica;
RECONOCIENDO que los cursos de formacion especializada
a largo plaza en meteorologia marina y oceanografia
fisiea son indispensables para disponer de personal
convenientemente capacitado para esos fines;
RECOMIENDA:

1)

I.

que Se conceda alta priori dad, en el marco de
OMM, al establecimiento en los CRFM de cursos de

fisic3;

2)

que, en particular, se haga 10 necesario, eon cierta
urgencia, para establecer un cursa de seis meses
sobre meteorologia marina y oceanografia fisica en
el CRFM de Nairobi;
3) que, en 10 posible, esos cursos se preparen y dis·
pens en en estrecha colaboracion con la COl y la
comunidad oceanogratiC3j
4) que, como consecuencia de los buenos resultados
obtenidos en el curso organizado en Nairobi, se
examine la posibilidad de organizar otros cursos
analogos en los CRFM de Oran y Buenos Aires;
PIDE al Secretario General:
1) que recabe el concurso de otras fuentes de financia·
cion, incluido el PNUD, con objeto de aportar el
apoyo economico apropiado a largoplazo para tales
cursos;
2) que, en consulta con el Presidente de. la CMM, el
Secretario de la COl y los directores de los CRFM
interesados, elaboren 10 antes posible programas de
estudios para tales cursos, con objeto de que los
considere el Grupo de expertos del CE sobre ense·
nanza y formacion profesional.

,
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Secretario General

Disposiciones en materia de telecomunicaciones marinas

5.3

Secretario General

7.3

Secretario General
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Secretario General
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114

APENDICEC

Doc.

Titulo

N'

Punta del
orden del dia

Presentado por

14

Informe del presidente de la comision

3

Presidente de la
CMM

15

El Comite Intersecretarias sobre programas dentificos reladonados
con la oceanografia (ICSPRO) y otras organizadones
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Resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo
16

EL Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos (SMOO) y el
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Sistema Mundial de Observacion del Clima

17
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7
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LISTA DE ABREVIACIONES Y ACRONIMOS

Argos
ASAP
ASDAR
ATI
BATHY
BMDDHM
BUFR
CAL
CAMR
CCA
CCCO
CCIO
CCIR

ccrn
CCM
CCS
CESAP
CIMO
CIN
CIUC
CLICOM
CIS

CMC
CMD
CMM·
.. CMN
CMRE
CMTC
CNI

CNUMAD
COARE
COl
COSNA
CPPS
CRFM
CRT
CSB

qM
ECR
EFAE
EGC
ETB
ETC
ETRP
GCBD
GCC
GCISMG
GCT

GIPME
GLOSS
GTSPP
ICSPRO
[FC

Sistemas de retransmision de datos y de localizacion de plataformas
Programa aerologico automatizado a bordo de buques
Infonne de aeronave (Sistema de retransmisi6n par satc~lite de datos de aeronave)
Allabeto telegratico internacional
Infonne de observadon batitermica
Banco Mundial de Datos Digitales sobre Hielos Marinos .
Fonna binaria universal de representacion de·datos meteorologicos
Ensefianza con ayuda de computadora
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Comision de Ciencias Atmosfericas
Comite Mixto SCOR/COI sobre los cambios dimaticos y el oceano
Comite cientifico de investigacion oceanica
Comite Consultivo Intemacional de Radiocomunicaciones
Comito Consultivo Internacional Telegratico y Telefonico
Comito Cientifico Mixto
Centro de Coordinacion de Salvamento
Comisi6n Economica y Social para Asia y el Pacifico
Comisi6n de Instnnnentos y Metodos de Observacion
Comito Intergubernamental de Negociacion
Consejo Internacional de Uniones Cientificas
Aplicacion de las computadoras a la climatologia
Concentracion, Iocalizacion, Satelittes (antes ARGOS)
CentIOs mundi~es de concentrati6n de datos
Centro Mundial de Datos.
CentrO Meteorologico Mundial
Centro Meteorologko Nacional
Centro Meteorologico Regional/Especializado
Comite mixto, cientifico y tt~cnico .
camara Naviera International
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Experimenio sobre las rearciones del acoplamiento oceano/atmosfera
Comision Oceanogn\fica Intergubernamental (UNESCO)
Sistema Mixto de Observacion para el Atlantico Norte
Cornision Pennanente del Pacifico Sur
Centro Regional de Fonnacion Meteorologica
Centro Regional de Telecomunicacion
Comision de Sistemas Basicos
Coordinador de una zona meteorol6gica
Estadon de coordinacion de la red
Ensefianza, fonnacion profesional y apoyo ala e,ecucion
Sistema mej orado de llamada a grupos
Estaciones terrestres de buques
Estaciones terrestres costeras
Programa de Ensefianza y Fonnacion Profesional
Grupo de cooperacion sobre boyas a la deriva
.Grupo de Coordinacion para el COSNA
Grupo de coordinacion sobre satelites meteorologicos geoestacionarios
Grupo consultlvo de trabajo
Comite de trabajo para la investigacion mundial de la contaminacion del medio marino
Sistema Mundial de Observacion del Nivel del Mar
Proyecto Piloto sobre Salinidad y Temperatura Global
Comite intersecretarias sobre programas cientiticos relacionados con la oceanografia
Prediccion a escala internacional

USTA DE ABREVIACIONES Y ACRONIMOS

IFSMA
IMMPC
IMMT
INMARSAT
lODE
ISM
]GOFS
MARPOLMON
MCSS
MDD
MOS
- MPERSS
NU
ODAS

OHI
OlEA
OMI
OMM
OWSE
PCV
PDSOO
PMIC
PMO
PNUMAPIT
RNODC
SAR
SAUCM
SCAR
SGISO
SHIP
-SICD
SMM
SMO

SMOC
SMOO
SMSSM
SMT
SOLAS
SOM
SOS
SUP
TEMA
TESAC
TOGA
TRACKOB
UICN
UIT

UTC
VMM
VOS
WOCE
XBT

Federaci6n Internacional de Asociaciones de Patrones de Buques
Tarjeta perforada internadonal de meteorologia miHitima
Cinta internacional de meteorologia maritima
Sistema lnternacional de Sate lites Maritimos
Intercambio Intemacional de Datos e Informacion Oceanograticos
Pro~1U1gaci6n de Informaci6n de Seguridad Maritima
Estudio conjunto de los flujos oceanicos mundiales
Sistema de control de la contaminacion marina
Programa de Resumenes de Climatologia Marina
Difusi6n de datos meteorol6gicos
Satelite de observaci6n marina
Sistema de apoyo en caso de accidente ocasionado par contaminaci6n marina
Naciones Unidas
Sistema de adquisici6n de datos oceanicos
Organizadon Hidrogratica Internadonal
Organizacion lnternacional de Energia At6mica
Organizacion Maritima Internacional
Organizad6n Meteorol6gica Mundial
Evaluaciones operativas de los Sistemas de la VMM
Programa de Cooperacion Voluntaria
Programa de Desarrollo del Sistema de Observacion Oceanica
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Agentes meteorologicos de puerto
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Plataformas de transmision terminal
Centro nacional responsable de la concentradon de datos oceanograficos
Busqueda y salvamento maritimos
Sistema de apoyo urgente ~n caso de contaminad6n marina
Comite cientifico de investigaciones antarticas
Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos
. Infonne de la observacion de su~rficie proveniente de una estaci6n ma.ritima
Sistema Internacional de Concentradon de Datos
Servicios Meteorologicos Marinos
Sistema Mundial de Observaci6n
Sistema .Mundial de Observaci6n del.Clima
Sistema Mundial de Observacion de ros Oceanos
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marina
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en e( Mar
Sistema Mundial de Observaci6n Marina
Sistema de Observad6n del SGlSO
Programa sabre la velocidad de las corrientes de superficie
Formacion profesionalJ ensefianza y asistencia mutua (SGISO)
Informe de observaci6n de la temperatura/ salinidad y.corriente/ proveniente de una estacion en el mar
Prbgrama de 1a variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la atmosfera mundial
Infonne sobre observaciones marinas de superficie a 10 largo de una ruta maritima
Union intemacionaI para la conservacion de la naturaleza y sus recursos
Union InternacionaI de Telecomunicadones
Tiempo universal coordinado
Vigilancia Meteorologica Mundial
Buque de observaci6n voluntaria
Experimento mundial sabre la circulaci6n oceanica
Batiterm6grafo no remperable
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A.

DECISIONES QUE FIGURAN EN EL RESUMEN GENERAL DE LA LABOR
DE LA CUADRAGESIMOQUINTA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO

6.4

PROGRAMA DE METEOROLOGiA MARINA Y ACflVIDADES OCEANOGRAFICAS ASOCIADAS; INFORME DEL

PRESIDENTE DE LA CMM E INFORME DE

LA

UNDEcIMA REUNION DE LA COMISION (Punto 6.4)

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CMM E INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA CMM
6.4.3 EI Consejo Ejecutivo tomo nota con interes del informe del presidente de la CMM Sr. R.J.
Shearman y expreso su agradecimiento a este, a los presidentes de los grupos y subgrupos de trabajo de la
CMM y a sus ponentes, asi como a todos los miembros de la Comision por el vaHoso esfuerzo que habian
realizado en nombre de la OMM. EI Consejo expreso su salisfaccion por la labor realizada por la CMM, de
la 'que se da cuenta en el informe final de Ia undecima reunion de la Comision y en el plan detallado de
trabajo que se ha elaborado para el pr6ximo periodo interreuniones.
6.4.4 EI Consejo recaleo la importaneia del Programa de Meteorologia Marina y de Actividades
Oceanograficas Asociadas y de la labor de la CMM, en la esfera de las aplicaciones meteorologicas y en la
prestaci6n de servicios para atender las necesidades declaradas de la comunidad de usuarios marinos, as!
como en el considerable apoyo prestado a otros programas de la OMM, gracias al desarrollo, ejecucion y
mejoramiento de diversos sistemas de observacion y comunicaciones marinas. Dicho apoyo abarca a la
VMM y cada vez mas a los estudios sabre el clima global del PMC y del SMOC. EI Consejo Ejecutivo
destaco asimismo la importancia de las actividades especializadas de apoyo de ensenanza y formacion
profesional y de ejecucion de la CMM para llevar a cabo completamente el programa marino. En este
contexto, tomo nota con agrado de que la Comision habia establecido un grupo de trabajo completo encar·
gada del apoyo a la ensefianza, 1a formacion profesional y la ejecuci6n; las actividades en curso, junto con
la COl, para crear un curso pilato espeei.lizado con diploma de postgrado en meteorologia marina y
oceanografia fisica en el CRFM de Nairobi; y los proyectos, tanto los que estan en curso como los previstos,
para el desarrollo coordinado de sistemas de observaci6n marina, comunicaciones y servicios en algunas
zonas subregionales. EI Consejo insto firmemente a los Miembros a que cooperasen y contribuyesen can
cafilcter prioritaria a esta."i actividades.
.
6.4.5 EI Consejo tomo nota con satisfaccion de la mayor cooperacion y coordinacion entre la CMM y la
COl en el trabajo de la Comision, y dio las gracias a esta ultima por el apoyo presta do. EI Corisejo

reconocio, en especial/ las esferas de coordinaci6n recientemente desarrolladas como la realizaci6n
conjuntamente de cursos especializados de ensenanza y formacion profesional, en meteorologia marina y
oceanografia fisica, la ejecucion del programa de la OMM de alas y el recurso a agentes meteorol6gicos de
puerto para apoyar el sistema de buques de observaci6n ocasional del SGISO. Por 10 tanto, insto a los
Miembros a que cooperasen y asistiesen a la Cal y a los usuarios oceanograficos nacionales en apoyo a estas
actividades, por ejemplo can informaci6n sobre los programas de observacion de olas al Centro Naeional
Responsable de la Concentracion de Datos Oceanograficos para las Olas (RNODC) de la COl y colaborando
directamente can oceanografos en el mantenimiento de los buques de observacion ocasional del SGISO.
6.4.6 EI Consejo reconociola labor fundamental realizada par la CMM para desarrollar el nuevo sistema
de radioemisiones marinas del CMSSM de la OMM y el proyecto de sistema de apoyo en caso de incidente
ocasionado par contaminacion marina (MPERSS), como constaba en el informe final de la undecima
reunion de la CMM y en las recomendaciones adoptadas por la reunion. EI Consejo reconocio ademas las
grandes contribuciones de la Comision para realizar la coardinacion y mantenimiento de sistemas de obser·
vacion marina y de concentracion de datos, entre otros los buques de observacion voluntaria, boyas a la
deriva y amarradas para el acopio de datos, buques meteorologicos y oceanogrMicos y satelites oceanograficas en apoyo de actividades operativas e invesligacion, induidos los estudios sabre el clima mundial. EI
Consejo felicit6 a la Comision por esos logros e insto a esta a que siguiese desplegando esfuerzos para
mantener y mejorar esos sistemas y, en general, para facilitar el apoyo esencial en la esfera marina requerida
par los demas programas de la OMM. EI Consejo deja constancia de la decisiones que habia adoptado sabre
las recomendaciones de la undecima reunion de la CMM en la Resolucion 10 (EC-XLV) - Informe de la
und~cima reunIon de la Comisi6n de Meteorologia Marina. Los crectitos presupuestarios pertinentes para
la ejecucion del programa marino durante el bienio de 1994/1995 se induyen bajo el punta 11 del orden
del dia.
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B.

RESOLUCION

Resolucion

10 (EC-XLV) -INFORME DE LA UNDECIMA REUNI6N DE LA COMISI6N DE
METEOROLOGIA MARINA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO

el in forme final abreviado de la undecima reunion de la

Comision de Meteorologia Marina,
TOMANDO NOTA:

(1)
(2)

del informe;
de las Resoluciones I a 6 (CMM·Xl);
DECIDE adoptar las medidas que se indican en relacion con las recomendaciones que
siguen:
Recomendacion 1 (CMM-XI) - PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS METEOROL6GICOS MARINOS
a)
b)

c)

aprueba esta recomendacion;
insta a los Miembros a participar en la aplicacion de este program a en la forma en
que se indica en la recomendacion;
pide al Secretario General que gestione la ejecucion y aplicaci6n del programa sin
rebasar a los recurs as presupuestarios disponibles.

Recomendacion 2 (CMM-XI) - SISTEMA DE APOYO EN CASO DE INCIDENTE
OCASIONADO POR CONTAMINACI6N MARINA (MPERSS)

aprueba esta recomendacion;
conviene en que la fecha de ejecucion del sistema experimental sea ell" de enero
"de 1994;
c)invita a los Miembros propuestos a asumir determinadas responsabilidades en el
marco del MPERSS can caracter provisional;
d)
pide al Secretario General:
i) que preste asistencia a los Miembros en la ejecucion y continuaci6n del
desarrollo del sistema experimental con sujecion a los recursos presupuesta·
rios disponibles;
ii) que se ponga de acuerdo con los Miembros interesados sabre las funciones y
responsabilidades que les incubirfm en un posible sistema operativo;
iii) que senale esta recomendaci6n a la atenci6n de la aMI, la Cal y el PNUMA y
las invite a colaborar en el desarrollo y ejecucion del MPERSS, segun convenga.
a)

b)

Recomendacion 3 (CMM-XI) NUEVO SISTEMA DE DIFUSIONES "DE
INFORMACI6N METEOROL6GICA A LA NAVEGACI6N EN EL MARCO DEL SMSSM
(OMM)
a)
b)

c)

aprueba esta recomendaci6n;
expresa su agradecimiento a la CMM y a los Miembros interesados por los esfuer·
zos que han desplegado en el desarrollo y ejecuci6n del nuevo sistema;
pide al Secretario General:
i)
que haga 10 necesario para incluir el nuevo sistema en el Manual de Servicios

Meteorol6gicos Marinos;
ii)
iii)

que preste asistencia a los Miembros en la aplicacion y desarrollo del nuevo
sistema, segun convenga;
que haga 10 necesario para incluir los programas de radioemisiones en el
Volumen D de la Publicaci6n N" 9 de la OMM, as! como para su actua·
lizaci6n periodica y difusion a las organizaciones de usuarios marinas.
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Recomendacion 4

(CMM-XI) -

P~OGRAMA DE LA OMM SOBRE OLAS PARA

1993-1997
a)
b)

c)

aprueba esta recomendaci6n;
insta a los Miembros a contribuir, en la medida de 10 posible, a la ejecuci6n del
Programa de alas;
pide al Secretario General:
i)
que ayude a la ejecuci6n del program a sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles;
il) que presente la recomendaci6n ala atenci6n de la cal y que invite a esta a
participar en la ejecuci6n del program a,

Recomendacion 5

(CMM-XI) - APLICACION DE LOS RESULTADOS DEL
PROYECTO ESPECIAL DE OBSERVACI6N PARA BUQUES DE OBSERVACION VOLUNTARIA - ATLANTICO NORTE (VSOP-NA)
a)
b)

c)

aprueba esta recomendaci6n;
insta a los Miembros que explotan buques de observaci6n voluntaria a dar
cumplimiento a las recomendaciones pertinentes del VSOP-NA con caracter priorilario y a aumentar la automaci6n de la concentraci6n y transmisi6n de
lnformes meteorol6gicos y oceanograticos de buques;
pide al Secretario General que ayude a los Miembros, cuando sea necesario, en la
aplicacion de esta recomendaci6n e inicie otras medidas pertinentes para dar
seguimiento a las conclusiones y recomendaciones del VSOP-NA,

Recomendacion 6 (CMM-XI) - HOYAS A LA DERIVA PARA APOYAR A LAS
OPERA ClONES E INVESTIGACIONES METEOROLOGICAS Y OCEANOGRAFICAS
a)
b)

c)

aprueba esta recomendacion;
insta a los Miembros y al Grupo de cooperacion sabre datos de boyas a eslUdiar a
fonda las medidas concretas que se sei'ialan en la recomendacion y, en particular,
a procurar conseguir la financiacion continuada de las boyas existentes y nuevas
coIl. caracter operativo;
pide al Secietario General que sei'iale la recomendaci6n a la atencion de todos los
iriteresados y coadyuve, segun convenga, a su' aplicaci6n,

Recomendacion 7 (CMM-XI)

- APLICACION DE DATOS MARINOS OBTENIDOS
POR TELEDETECCI6N A LOS SERVICIOS DE METEOiWLOGiA MARINA Y DE
OCEANOGRAFIA

a)
b)

c)
d)
e)

aprueba esta recomendaci6n;
insta a los Miembr'os y a los organismos explotadores de sateIites a examinar la
aplicaci6n de los procedimientos para la difusi6n operativa de datos de teledeteccion a los Servicios Meteorologicos Nacionales
pide a los presidentes de la CIMO y de la CSB y al presidente del Comite Mixto
COI/OMM para el SGISO que colaboren en la aplicaci6n de la recomendaci6n;
invita al Secretario de la cal a colaborar tambien en la aplicaci6n de la recomendacion;
pide al Secretario General que, en consulta con el presidente de la CMM y otros
interesados, coadyuve a la realizaci6n de estudios y cursillos de trabajos practicos
sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles,

Recomendacion 8

(CMM-XI) - LA CONCENTRACION DE INFORMACION
METEOROL6GICA Y OCEANOGRAFICA MEDIANTE LA UTILIZACION DEL SISTEMA
INMARSAT

a)

aprueba esta recomendaci6n;
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b)

c)

insta a los interesados a hacer cuanto sea necesario para aplicar las recomendaciones concretas que figuran en el presente documento;
pide al Secretario General:
\)
que preste ayuda a los Miembros en la aplicacion de la recomendacion;
ii) que haga 10 necesario para establecer, segun corresponda, un pequeno
Grupo de enlace OMM/INMARSAT en la medida en que 10 permitan los
recursos presupuestarios disponibles;
iii) que, en consulta con el Secretario de la COl, prosiga las negociaciones con
los Miembros en 10 relativo al desarrollo y ejecucion de paquetes de software
para la transmision de datos oceanogr:ificos provenientes de buques en alta
mar por mediacion deIINMARSAT.

Recomendacion 9 (CMM-XI) - PATROCINIO DE LA OMM AL COMITE
INTERGUBERNAMENTAL DE LA COl PARA EL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACION DE LOS OcEANOS (I-SMOO)
a)
b)

c)
Ii)

e)

aprueba esta recomendaci6n;
expresa su agradecimiento a la COl por el afrecimiento hecho de copatrocinar la
I-SMOO;
insta a los Miembros a participar activamente en la labar del I-SMOO, y en todos
los aspectos de su planificacion y ejecucion;
invita a los Miembros a examinar la posibilidad de afectar personal en comision
de servicio en la Secretaria de la OMM en Ginebra para facilitar la prestaci6n de
apoyo de la OMM al desarrolio del SMOO;
pide al Secretario General:
i)
que establezca las disposiciones necesarias, en colabaracion con la Secretaria
de la COl, en 10 relativo al apoyo de la Secreta ria de la OMM al SMOO sin
rebasar los recursos presupuestarios disponibles;
ii) que indague tad as las posibilidades de obtener los recursos extrapresupuestarias que se necesitan para planificar y poner en ejecuci6n adecuadamente
el SMOO y para cumplir el compromiso astimido par la OMM en su calidad
de organismo copatrocinador del SMOO.

Recomendacion
DELSMOC
a)
b)

c)

Ii)

10 (CMM-XI) -

PROGRAMA 21 Y EJECUCION DEL SMOO Y

aprueba esta recomendaci6n;
insta a los ponentes de iii CMM sobre el seguimiento de la CNUMAD a que asesoren
y asistan a los Miembros, segun proceda, en la aplicacion de la recomendaci6n;
insta a los Miembros a que se sirvan de las actividades aprobadas en el Capitulo 17
del Program a 21 como parte de sus esfuerzos para mantener y ampliar sus sistemas
de observaci6n marina en apoyo al SMOO y el SMOC, asi como del reclutamiento
de buques de observaci6n voluntaria (VOS), el despliegue de bayas de datos
oceanicos y la explotaci6n de buques meteorol6gicos/oceanagraficos marinas y la
explotacion de satelites de observaci6n de los oceanos;
pide al Secretario General:
i)
que senale esta recomendaci6n a la atenci6n de todos los interesados;
ii) que preste ayuda a los Miembros, segun convenga, en la aplicaci6n de la
recomendaci6n.

Recomendacion 11 (CMM-XI) MODIFICACION DEL PROGRAMA DE
RESUMENES DE CLIMATOLOGlA MARINA
a)

b)

aprueba est a recamendaci6n;
pide al Secretaria General:
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i)

que senale la recomendacion a la atencion de los Miembros interesados;

ii) . que haga 10 necesario para gue las modificaciones que se transcriben en el

anexo de la presente recomendacion se incluyan en el Manual de Servicios

Meteorologicos Marinos.
Recomendacion 12 (CMM-XI) - UTILIZACI6N DE LA ESCALA EQUIVALENTE A
LA ESCALA BEAUFORT DE FUERZA DEL VIENTO
a)
b)

aprueba esta recomendacion;
pide al Secretario General que senale esta recomendacion a la atencion de todos
los interesados.

Recomendacion 13

(CMM-XI) - MODIFICACI6N DE LA PRESENTACI6N DE LA
CINTA INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA MARINA (IMMT) PARA EL INTERCAMBIO DE LOS DATOS DE CLIMATOLOGIA MARINA

a)

b)

aprueba esta recomendacion;
pide al Secretario General:
i)
que haga 10 necesario para que el formato modificado de la IMMT se incluya
en el Manual de Servicios Meteorologicos Marinos a raiz de su aplicacion oficial;
ii) que informe a los Miembros oportuna y detalladamente sabre el farmato
modificado y sabre la fecha de aplicaci6n.

Recomendacion 14 (CMM-XI) - SERlE MUNDIAL DE DATOS SOBRE CICLONES
TROPICALES - FORMATO DE COMUNICACI6N DE DATOS
a)

b)

c)

d)

e)

aprueba esta recomendacion;
pide a los CMRE interesados que proporcionen datos de seguimiento e intensidad
de ciclones al Centro Nacional de Datos Climaticos, NOAA, EE. UU., de ser posible
en ·este farmato acordado;
invita al Centro Nacional de Datos Climaticos a transcribir todos los datos .de
ciciones tropicales que se reciban en otros formatos en un farmato convenido
antes de su archlvo;
pide al Secretario General que preste ayuda a los Miembros en la aplicacion de
esta recomendaci6n sin rebasar los recursos presupuestarios disponiblespide al
Secreta rio General que preste ayuda a los Miembros en la aplicaclon de est a
recomendacion sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles;
tom a nota de que pudiera ser necesario hacer algunas mejoras adicionales al
farmato, como incluir el radio del nucleo del cicion tropical y el radio de la ritfaga
maxima de viento, y pidio al Secretario General que senalase este punta a efectos
de exam en a la atencion del Tercer cursillo internacional de trabajos practicos
OMM/CIUC sobre ciclones tropicales (Ciudad de Mexico, noviembre de 1993).

Recomendacion 15 (CMM-XI) a)

b)

ENMIENDAS AL REGlAMENTO TeCNICO

aprueba est a recomendacion;
pide al Secretario General que haga 10 necesario para que estas modificaciones se
incluyan en su informe sobre el Reglamento Tecnico al duodecimo Congreso.

Recomendacion 16 (CMM-XI) - MODIFICACIONES DE LA LISTA INTERNACIONAL
DE BUQUES SELECCIONADOS, SUPLEMENTARIOS Y AUXILIARES (OMM-N' 47)
a)
b)

aprueba ·esta recomendacion;
insta a los Miembros interesados:
i)
a proporcionar a la Secretaria la informacion complementaria necesaria para
que se la incluya en el repertorio enmendado de buques;
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presente cad a trimestre actualizaciones para que se las incluya en los repertorios nacionales de buques, de ser posible en disquetes;
pide al Secreta rio General:
i)
que sefiale esta recomendaci6n a la atenci6n de todos los interesados;
ii) que haga 10 necesario para introducir las modificaciones convenidas en el
formato y contenido de la Publicaci6n N° 47 de la OMM antes dell ° de
enero de 1994;
iii) que tome las disposiciones pertinentes para proporcionar cada trimestre a
los Miembros, organizaciones e instituciones interesadas, repertorios autorizados de buques en disquete ademas de la publicaci6n anual en papel
impreso y el despacho en cinta magnetica.
ii)

c)

Recomendacion 17 (CMM-XI) REVISI6N DE LAS RESOLUCIONES DEL
CONSEJO EJECUTIVO FUNDADA EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISI6N DE METEOROLOGlA MARINA

(EI Consejo Ejecutivo adopt6 medidas sobre esta recomendaci6n a la hora de revisar
sus resoluciones anteriores.)
NOTA: Las consecuencias presupuestarias de este borrador de resolucion para el bienio 199411995 se tienen en cneota en las

propuestas del Secretario General para el programa y presupuesto que se considcran en el punto 11 del orden del dia.
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