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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNI6N

(Punto 1 del
orden del dia)
1.1
La undecima reunion de la Comision de
Ciencias Atmosfericas de la Organizacion Meteorologica
Mundial se celebro en el Centro de Conferencias de
Ginebra, Suiza, del 5 aIlS de abril de 1994. Asistieron a
la reunion 75 expertos de 43 paises Miembros de la
OMM .. La lista de participantes figura en el Apendice A
del presente informe.
1.2
El Presidente de la Comision, Dr. D.].
Gauntlett, declaro inaugurada la reunion a las 10.10
horas del martes 5 de abril de 1994. El Presidente invito
al Prof. G.O.P. Obasi, Secretario General de la Organizacion Meteorologica Mundial, a dar la bienvenida y a
pro ceder a la introduccion de la reunion.
1.3
El Prof. Obasi declaro que era para eI un verdadero honor y un privilegio dirigirse a los participantes
en la inauguracion de esta importante reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA). Dio la bienvenida a todos los participantes de la reunion a Ginebra, y
especialmente a los participantes de los nuevos Miembros
de la OMM que participaban por vez primera en una
reunion de la CCA. Manifesto que estos aportarian una
valiosa contribucion al trabajo de la Comision que se
beneficiaria de forma considerable de su participacion.
1.4
AI hacer mencion al periodo interreuniones,
el Prof. Obasi de claro que la Comision habia hecho
importantes progresos al abordar las cuestiones relacionadas con sus atribuciones y aquellas de interes
mundial. En este sentido, manifesto su deseo de que se
dejase constancia del agradecimiento tanto de la
Organizacion Meteorologica Mundial como del suyo
propio al Presidente Dr. D. Gauntlett, y al Vicepresidente
Dr. A. Divino Moura, por su capacidad de direccion eficaz
y clarividencia. Asirnismo, mostro su agradecimiento por
el detallado informe sobre las actividades de la Comision
presentado por el Presidente a la EC-XLIV del ano anterior. Dio las gracias tambien a los presidentes y a los
miembros de los grupos de trabajo de la CCA, a los
ponentes y todos aquellos que habian contribuido al
trabajo de la Comision durante ese periodo. En particular, mostro su agradecirniento por la valiosa contribucion
del Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion
del medio ambiente y la quimica atmosferica en sus
actividades relacionadas can la vigilancia y la evaluacion
de los efectos de los residuos originados por los incendios
de los pozos de petrol eo en la region del Golfo, en el
tiempo y el clima mundiales.
1.5
El Secretario General recorda que el Undecimo Congreso Meteorologico Mundial se habia celebrado
un ano despues de la decima reunion de la Comision en
Offenbach (abril de 1990) momenta en el que, al examinar et'Tercer Plan a Largo Plazo, el Congreso decidio dar

un nuevo nombre al antiguo Programa de Investigacion y
Desarrollo para que se denominase Programa de
Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente. Esta
nueva denominacion refleja mejor y pone de manifiesto
de forma mas apropiada la contribuci6n de la OMM a los
aspectos atmosfericos de las cuestiones ambientales.
Ademas, el plan del programa constituyo la base de
trabajo de la Cornision durante el periodo interreuniones.
1.6
El Prof. Obasi continuo diciendo que la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo que se celebro en Rio de Janeiro
en junio de 1992 constituia un acontecirniento de importancia mundial cuyos resultados tenian importantes
repercusiones para el trabajo de la Cornision. El Capitulo 9
del programa de accion, el Programa 21 sobre la proteccion de la atmosfera y el capitulo 31 sobre ciencia y
tecnologia tratan de las cuestiones de importancia para
las atribuciones de la Comision. Ademas, senalo que la
CNUMAD habia recalcado la necesidad de:
a)
fomentar la investigacion relacionada con los
procesos atmosfericosi
b)
asegurar la ampliacion del Sistema Mundial de
Observacion del Clima (SMOC) y la Vigilancia de
la Atmosfera Global (VAG)i
c)
promover la cooperacion entre las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales pertinentes para desarrollar 0 fortalecer los sistemas de deteccion y prediccion de los cambios en la atmosfera.
1.7
El Prof. Obasi indica que el interes de la
comunidad mundial en la VAG se deriva del hecho de
que es el (mico sistema de observacion mundial a largo
plazo para controlar la composicion y las caracteristicas
ffsicas de la atmosfera y la biosfera. La disponibilidad de
las observaciones procedentes de las estaciones de la VAG
habian permitido a la OMM emprender divers as iniciativas, incluidas la difusion, en tiempo casi real, de
comunicados sobre la situacion de la capa de ozono en el
Antartico yen la region Artica. Habida cuenta de la
importante funcion que la OMM desempena en esta
esfera, se Ie habia confiado la responsabilidad de ejecutar
proyectos relacionados con la vigilancia del medio ambiente, financiados por el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial y administrado por el Banco Mundial, el PNUD
y el PNUMA. Estos proyectos son los siguientes: i) vigilancia mundial de los gases de efecto de invernadero,
incluido el ozono, y ii) intensificacion de las medici ones
del ozono y de las radiaciones UV-B en la parte meridional de America del Sur. La contribucion del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial destinado a ambos proyectos
se estimo en 6,7 millones de dolares EE.UU.
1.8
Al comentar breve mente ciertos puntos del
orden del dia, el Prof. Obasi declar6 que la predicci6n meteorologica constituye la actividad central de los servicios
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meteorologicos nacionales. Los considerables progresos
logrados durante los ultimos dos decenios, gracias a los
modelos de prediccion meteorologica numerica (PMN),
se hablan traducido en importantes mejoras en las
predicciones meteorologicas a corto y a medio plazo. Si
bien estos adelantos hablan dado lugar a una considerable intensificacion de las capacidades de algunos de los
servicios meteorologicos nacionales para preparar predicciones meteorologicas fiables, aun hay un numero
importante de servicios, especialmente en los paises en
desarrollo, que no tienen acceso a dichos productos y,
por tanto, no pueden beneficiarse de dichos adelantos.
Habida cuenta de la continua disminucion del costa de
los ordenadores, la Comision deberfa, en su proximo
periodo interreuniones, asegurar que los servicios meteorologicos nacionales de los paises en desarrollo cuenten
con el conocimiento tecnico necesario para introducir
modelos de prediccion de area limitada en su labor operativa. Por 10 que respecta a la prediccion meteorologica a
largo plazo, la Declaracion de la OMM sobre esta cuestion
adoptada durante el Unctecimo Congreso constituye la
base para lograr un desarrollo mas coordinado. En las
latitudes medias, se ha hecho hincapie principalmente en
la prediccion meteorologica mensual mediante la mayor
utilizacion de modelos dinamicos, mientras que en los
tropicos se ha subrayado la posible predictibilidad
adicional en escalas de tiempo estacionales e interanuales, asociadas con fenomenos como El Nino/Oscilacion
Austral. Se alento a la Comision a que en su proximo
periodo interreuniones concentre su atencion en el desarrollo de la prediccion meteorologica a largo plazo, 10 que
producira beneficios socioeconomicos considerables en
todos los paises Miembros. Asimismo se recabo la atencion de la Comision sobre una conferencia mundial sobre
los desastres naturales que se esta organizando en
Yokohama, Japon, con el fin de examinar los progresos
alcanzados en las actividades del Decenio Internacional
para la Reduccion de los Desastres Naturales. Habida
cuenta de que alrededor del 80% de los desastres naturales tienen origen meteorologico e hidrologico, es
importante intensificar esfuerzos para mejorar las tecnicas de prediccion sobre la intensidad, duracion y
frecuencia del acaecimiento de episodios de extrema
intensidad tales como ciclones tropicales, inundaciones,
tornados, periodos de sequia y sequias.
1.9
Antes de dar por terminado el tema de la
prediccion meteorologica, el Secretario General senalo a
la atencion sobre uno de los retos a los que se enfrenta la
OMM en el presente periodo financiero, es decir, la difusion del intercambio libre y gratuito de datos meteorologicos. La 45D reunion del Consejo Ejecutivo aprobo algunas directrices que se distribuyeron a todos los Miembros
el pasado ano. En vista de las responsabilidades de la
Comision en 10 que concierne a la investigacionde la
prediccion meteorologica, insto a que se abordase seriamente este tema a fin de determinar las posibles repercusiones de dichas directrices sobre el intercambio de
datos necesarios para llevar a cabo dicha investigacion.
1.10 .
El Prof. Obasi declaro que el campo de la modificacion artificial del tiempo es otra esfera en la que los

importantes progresos logrados podrian aportar importantes beneficios a los paises Miembros de la OMM.
Senalo tambien que durante el periodo interreuniones, la
Comision habia aportado el conocimiento tecnico necesario que sigue asegurando a los Miembros de la OMM
plena informacion de la evolucion en esta esfera. En
1992, el Consejo Ejecutivo aprob6 propuestas revisadas
sobre la Declaracion de la OMM del estado de la modificacion artificial del tiempo y sobre las directrices para asesorar y prestar asistencia en relacion con la planificacion
de las actividades de modificacion artificial del tiempo.
1.11
Otra esfera que requiere la atenci6n de la
COmision, segtin comento el Prof. Obasi, es la de creacion
de capacidad. El orador manifesto que la Comisi6n habia
tornado algunas medidas positivas h~ce algunos anos, al
determinar varios centros de actividad en areas espedficas de investigacion en meteorologia tropical. La Com ision, afirmo el orador, deberia estudiar ahora la posibilidad de asociarse con instituciones regionales tales como
el Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas al
Desarrollo (Niger), y el Centro Especializado de la ASEAN
(Singapur). Ademas de estos Centros Regionales, hay instituciones nacionales y departamerttos universitarios en
los paises en desarrollo que trabajan tambien en actividades relacionadas con las atribuciones de la Comisi6n.
De una colaboracion mas intensa con estos centros e
instituciones se derivara un mayo reconocimiento de la
contribucion de la Comision a la investigaci6n de la ciencia atmosferica, a las actividades de estudio de la
contaminacion del aire y otras actividades sobre el medio
ambiente. Al respecto, el orador comunico con agrado
que se habia confiado a la OMM la tarea de ejecutar un
proyecto de creacion de capacidad en America Central y
America del Sur por intermedio del Instituto Interamericano para la Investigacion del Cambio Global, financiado
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
1.12
La ampliacion de lacooperacion de la CCA
con otros programas y organos internacionales asegurara
beneficios mutuos y enriquecera a la Comision con el
aporte de expertos de diferentes disciplinas. Al respecto,
el orador expreso su satisfaccion por la actual cooperacion entre la Comision y el CIUC en la ejecucion del
Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB) y con
otros organos como la Asociacion Internacional de
Meteorologia y Ciencias Atmosfericas (AIMCA), asi como
con instituciones tales como el Centro Internacional de
Fisica Teorica, cuya sede esta en Trieste.
1.13
EI Prof. Obasi afirmo que las recomendaciones que formulara la Comision en la presente reunion,
entre ellas la relativa a las partes pertinentes del Cuarto
Plan a Largo Plazo de la OMM para 1996-2005, constituiran un importante aporte a la labor del Duodecimo
Congreso Meteorologico Mundial que se reunira el ano
proximo. En el futuro, la Comision deberia hacer mayor
hincapie en las actividades que reportaran resultados
tangibies en los pIanos regional y nacional. El Prof.
Obasi senalo algunas de estas actividades, y expreso su
esperanza de que la Comision tambien determinaria otras
en el curso de la reunion. En particular, el orador insto a
la Comision a que:
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emprenda actividades especificas conducentes a
una mejora tangible de las capacidades de los servicios meteorologicos nacionales de los paises en
desarrollo, especialmente en la esfera de las tt~cni
cas de prediccion meteorologica numerica de area
limitadaj
b)
preste una mayor atencion a la investigacion de la
prediccion meteorologica a todas las escalas
temporales y espaciales y, en particular, a la prediccion a largo plazoj
c)
elabore los mecanismos apropiados para asegurar
una participaci6n efectiva de los cientificos de
todas las regiones en todos los aspectos de los
trabajos de la Comision. Esto podria lograrse en
gran medida mediante una colaboracion mas
estrecha con los organ os subsidiarios pertinentes
de las Asociaciones Regionales, y con centros
regionales especializados, entre ellos, instituciones
y universidades nacionales pertinentesj
d)
aliente la investigacion, especialmente en los
paises en desarrollo, y conceda gran prioridad a la
transferencia de tecnologia y a la creacionde
capacidadj
e)
desarrolle criterios nuevos e innovadores para
asegurar que los servicios meteorologicos
nacionales tengan acceso a los ultimos resultados
de la investigacion y al material de informacion y
orientacion para una facH aplicacion al desarrollo
sosteniblej
f)
precise las repercusiones de las directrices propuestas para el intercambio de datos meteorologicos
con relacion a la investigacion de la prediccion
meteorologica.
1.14
El Prof. Obasi concluyo su alocucion deseando a todos los participantes una agradable estancia en
Ginebra, y el mayor exito en los debates.
1.15
El Presidente de la Comision, Dr. Gauntlett,
expreso su agradecimiento al Secretario General por sus
amables palabras de bienvenida, y por sus juiciosos
comentarios sobre algunos de los principales temas que
actualmente afronta la comunidad meteorologica internacional y la CCA en particular. EI Presidente sefialo
ademas que las observaciones del Prof. Obasi eran un
recordatorio oportuno de las numerosas y arduas tareas
que se presentan, y algunos de los temas esenciales que
habra que abordar durante la presente reunion.
1.16
Al respecto, el Presidente estimaba que era
trapquilizador recordar que historicamente la CCA ha
estado frecuentemente a la vanguardia en temas cientificos de gran importancia, en particular los relacionados a
los aspectos del medio ambiente. Por ejemplo, la
Comision habia establecido procedimientos internacionales para la vigilancia periodica del ozono y del
dioxido de carbona mucho antes que los problemas del
agotamiento del ozono y del aumento del efecto invernadero se hubiesen convertido en temas de gran
preocupacion publica.
1.17
En cuanto al futuro de tales actividades, el
Presidente compartio las opiniones del Secreta rio General
en loorelativo a:

a)

°

la necesidad de desarrollar aun mas sistemas tales
como la VAG y el SMOC para detectar con prontitud las fluctuaciones climaticas y fomentar una
mejor comprension de los procesos del climaj
b)
las oportunidades disponibles para au men tar atm
mas la capacidad de prediccion de los servicios
meteorologicos e hidrologicos nacionalesj
c)
la necesidad de hacer que estos beneficios esten a
disposicion de todas las nacionesj
d)
la importancia capital de las nuevas iniciativas
cientificas y politicas que se derivan de la
CNUMAD.
El Presidente manifesto que esperaba con interes presentar un in forme sobre los resultados de las deliberaciones
de la Comision con relacion a estos temas, en la proxima
reunion del Consejo Ejecutivo de la OMM.
1.18
El Presidente concluyo su alocucion expresando el agradecimiento de la Comision a todos los que
participaron en los preparativos de esta reunion. Se
declaro muy consciente del gran volumen de trabajo que
habia supuesto todo ella para la Secretaria, especialmente
en estos ultimos meses, como consecuencia de la casi
yuxtaposicion de diversas Comisiones Tecnicas,
Asociaciones Regionales y reuniones tecnicas. No
obstante, el orador estimo que la CCA comenzaba sus
deliberaciones bien preparada y ella era debido en gran
parte a la asistencia recibida de la Secretaria. Por ultimo,
el Dr. Gauntlett termino sus comentarios dando las
gracias al Secretario General por sus observaciones que,
segun afirmo, afiadirian una valiosa perspectiva a los
numerosos temas que serian debatidos en la reunion.

a)

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2

del

orden del rna)
2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2.1)
El representante del Secretario General informa a la Comision sobre las credenciales recibidas. De
conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 22 del Regiamento General, la Comision acordo aceptar las credenciales de los delegados que figuran en la lista preparada
por el representante del Secretario General. No se considero necesario establecer un Comite de Credenciales.
(Punto 2.2)
La Comision adopto el orden del dia que
figura en el Anexo II del presente informe.
2.2

AnOPCION DEL ORDEN DEL DtA

2.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITES

(Punto 2.3)

COMITE DE CANDIDATURAS

2.3.1
De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 24
del Reglamento General, se establecio un Comite de Candidaturas compuesto por el Dr. V.N. Dyaduchenko (Fe deracion de Rusia), organizador, y el Dr. E. Muller (Alemania).
COMITE DE COORDINACION

2.3.2
De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa
28 del Reglamento General, se estableci6 un Comite de
Coordinacion compuesto por Sil presidente, los presidentes y los vicepresidentes de los dos comites de trabajo
y el representante del Secretario General.
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COMITES DE TRABAJO

2.3.3
Se constituyeron dos comites de trabajo
encargados de examinar a fondo puntos concretos del
orden del dia:
• el Comite A, para ocuparse de las cuestiones inscritas en
los puntos 5, 6 Y 10 del orden del ilia. Ocupo la presidenda de este Comite el Dr. R. S. Greenfield (EE.UU.),
siendo copresidente el Sr. J-P. Chalon (Franda);
• el Comite B, para examinar las cuestiones contenidas en
los puntos 4, 7 Y 8 del orden del ilia. Ocupo la presidenda de este Comite el Dr. P. J. Mason (Reino Unido),
siendo copresidente el Sr. D. Devenyi (Hungria).
La Comision acordo discutir los puntos 3, 9 Y 11 constituida en comite plenario.
COMITE ENCARGADO DE COORDINAR LAS PROPUESTAS DE
NOMBRAMIENTO DE PONENTES Y DE MIEMBROS DE GRUPOS
DETRABAJO

2.3.4
Se establecio un comite para coordinar las
propuestas de nombramientos de ponentes y miembros
de grupos de trabajo, del que formaron parte el Presidente, el Dr. P. Merilees (Canada), el Dr. Ma Henian
(China), el Dr. A.A. Ibrahim (Egipto), el Dr. Y. Yamagishi
Uapon), el Dr. V. N. Dyaduchenko (Federacion de
Rusia), el Dr. J. M. Cisneros (Espana) y el Dr. R.D.
McPherson (EE.UU.).
2.4

OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACION

(Punto 2.4)
2.4.1
En este punto, la Comision deddio su horario
de trabajo. La Comision acordo que las dedsiones adoptadas con respecto a cada punto del orden del ilia constadan en el resumen general de los trabajos de la reunion.
2.4.2
Al estar ausente en la reunion el vicepresidente, se acordo que el Dr. P. Merilees (Canada), asistiria,
si fuese necesario, al presidente, en la pre sid en cia del
Comite plenario.

3.

INFoRME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

(Punto 3 del orden del ilia)
3.1
La Comision tomo nota con reconocimiento
del informe del presidente de la CCA sobre las actividades
de la Comision desde su decima reunion. La Comision se
mostro especialmente complacida al conocer los excelentes progresos realizados en la realizadon de la VAG y
la creciente contribuci6n que hace la misma a toda una
serie de importantes cuestiones sobre el medio ambiente.
Otros aspectos destacados en el informe del presidente
son una de scrip cion de los importantes avances logrados
en la investigacion sobre la prediccion meteorologica en
divers as escalas temporales; el apoyo para una diversidad
de actividades sobre la investigacion del clima, especialmente estudios sobre comparacion de modelos; el constante y gran interes de los Miembros en una amplia serie
de proyectos sabre modificacion artificial del tiempo, y la
importancia concedida a la formacion tecnica y a la
participacion de los paises en desarrollo en las actividades
cientfficas de la Comision. La Comision tomo tambien
nota de las actividades de investigacion de ciclones tropicales en el marco del Prograina de investigacion sabre
Meteorologia Tropical (PIMT), particularmente can

respecto al programa intemacional y a los experimentos
practicos sabre el desplazamiento de ciclones tropicales, y
la colaboracion con el CIUC sabre el estudio de desastres
causados par ciclones tropicales en el marco del DIRDN.
3.2
Ademas de describir las recientes actividades
de la Comision, el presidente expuso tambien las grandes
oportunidades cientlficas y las cuestiones de politica
general que configuraran las futuras prioridades de los
programas. Destaco especialmente la notable contribucion que puede hacer la CCA a nuevas y relevantes
iniciativas como el SMOC, y la necesidad de una estrecha
cooperacion can otros programas principales de investigacion (como el PMIC y el PIGB).
3.3
El Presidente de la Comision presento
asimismo un resumen de los principales resultados de
una reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CCA
celebrada en septiembre de 1992, entre los que figuran
una recomendacion del Grupo consultivo de trabajo para
revisar las atribuciones de la Comision can el fin de
res altar mas las responsabilidades de la Comision can
respecto a la VAG y de establecer claramente la participacion de la CCA en las actividades sabre investigacion
del clima, teniendo en cuenta la funcion del Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas. La discusion
detallada de estas cuestiones se aplazo hasta la consideracion del punto 10 del orden del dia. Tras una
discusion pormenorizada del texto propuesto, la
Comision se puso de acuerdo sabre una nueva version de
las atribuciones de la Comision. La nueva propuesta
figura en el Anexo I al presente informe y se sometera al
Consejo Ejecutivo y al Congreso para su aprobacion.
3.4
Al examinar el informe del presidente, la
Comision tomo nota de que los avances registrados en la
investigacion de las ciencias atmosfericas dependen del
principio y la practica del intercambio sin restricdones de
datos y de informacion can fines de investigacion par
toda la comunidad cientHica. Ademas, es esencial el
intercambio en esa comunidad de los progresos y
conocimientos en materia de investigacion. La
Comision insta a que todos los Miembros apliquen esos
principios y practicas.
3.5
Teniendo en cuenta la notable labor realizada
par el Grupo consultivo de trabajo de la CCA, la Comision acordo que el Grupo debia restablecerse can las mismas atribuciones, y adopto la Resolucion 1 (CCA-XI) Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Ciencias
Atrnosfericas.

4.

VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GWBAL

4.1

CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE Y

(VAG) (Punto 4 del orden del ilia)
QutMICA ATMOSFERICA (Punta 4.1)
4.1.1
La Comision tomo nota del informe presentado par su Grupo de trabajo sabre contaminacion del
media ambiente y quimica atmosferica, que acrua tambien de Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo. Felidto
a los miembros del Grupo, y en particular al Presidente,
Dr. D. M. Whelpdale, par todas sus actividades que abarcan los divers as aspectos de la contaminacion del medio
ambiente y la quimica atmosferica, y por su exito al
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lograr una mayor credibilidad de la OMM en su labor de
control del medio ambiente.
4.1.2
Basandose en este informe, la Comision ha
formulado comentarios y recomendaciones sobre las
actividades relativas ala contaminacion del medio ambiente y a la quimica atmosferica, que se resumen en los
siguientes parrafos.
4.1.3
La Comision acogio con agrado la informacion relativa al establecimiento previsto de nuevas estaciones de la VAG en lugares recomendados. Una vez que
las nuevas estaciones mundiales de ArgeUa, Argentina,
Brasil, China, Indonesia y Kenya funcionen a pleno rendimiento, cubriran algunas de las lagunas importantes en
la actual cobertura global, y las estaciones regionales establecidas en la Region del Golfo (Egipto, Iran y Pakistan)
responderan a las necesidades nacionales y regionales.
Los programas regionales de mediciones recomendados, a
saber, los parametros meteorologicos estandar, el ozono
troposferico, la quimica de las precipitaciones, las radiaciones solares, las radiaciones UV-B, el muestreo en
frascos para metano y monoxido de carbono, la composicion de aerosoles, el ozono y el carbona negro de
aerosoles, se consideraron apropiados. La idea de que los
programas de mediciones deben realizarse principalmente cuando revistan particular interes para los
Miembros, a nivel nacional 0 regional, y cuando existan
las capacidades cientificas y tecnicas, se considero reaUsta. Tambien se acogio con agrado la informacion de
que se estan llevando a cabo actividades para aumentar
las mediciones de ozono SM003 y de radiaciones UV-B
en la parte meridional de America del Sur. La Comision
tomo nota de las actividades emprendidas por Japon al
iniciar las observaciones sobre CO 2 y metano mediante la
toma de muestras de aire en la atmosfera superior en los
vuelos regulares norte-sur, apoyo la expansion y el desarrollo de esta actividad y reconocio la importancia de
introducir otras observaciones espaciales y de alentar las
observaciones de buques de investigacion.
4.1.4
La Comision apoyo plenamente el desarrollo
y la aplicacion del concepto de "hermanamiento", que ha
sido considerado como un modo de respuesta a las necesidades relativas a los aspectos de enseftanza y formacion
profesional destacados por la Comision en su decima reunion. Ademas, la Comision tomo nota con satisfaccion
de la considerable cantidad de material de orientacion
preparado en el programa de la VAG y recomendo que se
prosiga esta actividad. La Comision reconocio la importa~cia de la enseftanza y formacion profesional como
parte integrante del componente de garantia de caUdad
de la VAG. La Comision refrendolas actividades docentes propuestas realizadas conjuntamente con el PIGBIGAC, PIGB-SAIC Y otras organizaciones que abordan la
necesidad de creacion de capacidad academica en los
paises menos desarrollados, por ejemplo, los cursos de
formacion a Budapest sobre las medidas de composicion
atmosfericas de fondos.
4.1.5
La Comision apoyo firmemente los esfuerzos
consagrados a mejorar la cali dad, la terminacion y la
transmision oportuna de datos de la VAG. Se considero
ejemplar el establecimiento del Centro de Garantfa de
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CaUdad/ Actividad Cientifica (QAlSAC) para. Europa y
Africa, en Alemania, patrocinado por el Gobierno
aleman. La Comision recibio con agrado la propuesta del
Japon de crear un QAlSAC para las Regiones II y V que,
en un principio, tendra un programa limitado. Exhorto a
otras Regiones que consideran acciones similares a seguir
estos ejemplos .. Del mismo modo, tambien se considero
ejemplar la expansion de los centlos mundiales de datos
existentes y la creacion de otros. La OMM dispone ahora
de un Centro mundial de datos para gases de efecto
invernadero en Tokio Oapon), de un Centro mundial de
datos de ozono y de datos de radiaciones ultravioleta, en
Toronto (Canada), y pronto tendra un Centro mundial de
datos para aerosoles en Ispra (Italia). La Comision
tambien acogio favorablemente el esfuerzo de la
Federacion de Rusia de instalar, en un futuro proximo, en
Dolgoprudny, un centro internacional para el analisis
operativo del estado de la capa de ozono.
4.1.6
La Comision apoyolas prioridades de la VAG
en materia de mediciones destacadas por el Grupo de
trabajo/Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo y refrendadas por la Comision, que comprenden el mantenimiento de la elevada prioridad concedida a los gases de
efecto invernadero y al ozono. Es necesario dar tambien
mayor atencion a la distribucion de ozono vertical, particularmente en los tropicos y en el hemisferio sur, a los
parametros de aero soles y a especies orgaru.cas y metilicas.
4.1.7
La Comision expreso su satisfaccion por las
medidas adoptadas en colaboracion con el Programa de
cooperacion para controlar y evaluar el transporte a gran
distancia de contaminantes atmosfericos en Europa
(EMEP) de CEPE/PNUMAlOMM, en el que la OMM,
como organismo responsable de las cuestiones meteorologicas, ha realizado un examen de los aspectos meteorologicos de la Fase IV (Sofia, octubre de 1989) y con la
participacion del Grupo de trabajo/Grupo de expertos'del
Consejo Ejecutivo dirige un analisis completo de los
centros meteorologicos de sintetizacion del EMEP. Se
estimulo una mayor colaboracion con el EMEP y con los
programas de deposicion acida realizados en America del
Norte. Tambien se estimulo la continua intervencion en
la evaluacion y mejora de modelos de dispersion de la
contaminacion en colaboracion can la CEPE y el OlEA en
proyectos como el estudio de evaluacion de modelos de
transportes atmosfericos (ATMES) concluido y el actual
Experimento Europeo de Trazadores (ETEX).
4.1.8
Se alent6 asimismo la continuaci6n de las
actividades del Grupo de trabajo/Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo para supervisal la labor del Grupo de
expertos sobre los aspectos cientificos de la contaminacion de las aguas del mar (GESAMP) acerca del intercambio de contaminantes entre la atmosfera y los oceanos,
cuyos proyectos abarcan .contribuciones atmosfericas de
especies de trazas a los oceanos mundiales, los aspectos
del cambio climatico de procesos de intercambio aire-mar
y la modelizacion y control de contribuciones de contaminacion de los mares regionales. La Comision apoyo la
cooperacion entre el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo y el Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminaci6n del medio ambiente y de la quimica atmosferica
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con organismos intemacionales encargados de la proteccion de los mares regionales (por ejemplo, la Comision
de Helsinski, las Comisiones de Paris y Oslo, etc.).
4.1.9
En cuanto al control integrado, los datos y la
informacion necesarios para comprender mejor el
comportamiento de la atmosfera y sus interacciones con
los oceanos y la biosfera, y para poder predecir la
situacion futura del sistema terrestre, la Comision apoyo
los contactos con el PNUMA, la CEPE y el CAEM para
coordinar actividades de control integrado pertinentes.
Reconocio el acuerdo alcanzado para que la VAG sirva de
componente atmosferico de un sistema de control integrado para ubicar en un mismo lugar, cuando sea posible,
emplazamientos de la VAG y de control del ecosistema y
para poner estaciones y mediciones de la VAG a disposicion de cientificos que participen en la investigacion del
ecosistema y cooperen plenamente en esta actividad.
4.1.10
La Comision tomo nota de las acciones del
Grupo de trabajo/Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo en sus esfuerzos para establecer, mantener e
intensificar los contactos con los organos que componen
la OMM;. La estrecha cooperacion establecida con el
Comite Mixto Cientifico y Tecnico (CMCT) y con el
director del Sistema Mundial de Observacion del Clima
(SMOC) para desarrollar la funcion de la VAG en este
nuevo sistema no es mas que un ejemplo de ello. Del
mismo modo, la continua intervencion de miembros del
Grupo de trabajo/Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo en las evaluaciones regulares mas avanzadas del
ozono estratosferico, en colaboracion con la Comision
Intemacional del Ozono y con la NASA, la evaluacion
con las tecnicas mas modemas de la deposicion acida financiada por el PNUMA, y las primeras medidas tomadas
para investigar la viabilidad de una nueva evaluacion
cientifica de la tasa de oxidacion integrada de la atmosfera, en colaboracion con el Programa Intemacional de la
Quimica de la Atmosfera Global (IGAC), son ejemplos de
los contactos establecidos con otras organizaciones internacionales, organismos y programas promovidos por la
Comision. Deben continuar las acciones para estar informados de los trabajos de otras organizaciones
intemacionales relacionados con la VAG, y para asesorar
a la OMM sobre las repercusiones que podria tener sobre
las politicas seguidas por la OMM las decisiones tomadas
por esas organizaciones. Ejemplo de ella es la colaboracion que abarca el uso de datos geofisicos y el acceso a
los mismos con e1 CIUC y e1 PIGB, que participan, 10
mismo que la OMM, en la operacion de bancos de datos
mundiales. La Comision tomo nota de las posibilidades
de cooperar con el Organismo Europeo para el Medio
Ambiente y su red conexa de informacion y observacion
para mejorar la normalizacion, disponibilidad y difusion
de datos sobre la situacion del medio ambiente en todas
las escalas en Europa y las presiones sobre el mismo.
4.1.11
En cuanto a las actividades futuras, 1a
Comision expreso su satisfaccion por las actividades p1anificadas, que apoyo totalmente, propuestas por el Grupo
de trabajo/Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo, y
mediante su Recomendacion 1 (CCA-XI), 1a Comision
restablecio su Grupo de trabajo sobre la contaminaci6n

del medio ambiente y la quimica atmosferica, destacando
que 1a se1eccion de miembros/ponentes del Grupo de
trabajo/Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo se basa
en 1a pericia de estos en esferas de responsabilidad concretas. Pidio que el Consejo Ejecutivo considere favorablemente la reasignacion de este Grupo como Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA conjunto con el fin de asegurar una mejor coordinacion de las actividades de 1a OMM sobre el medio ambiente y de cumplir debidamente sus responsabilidades
de asesorarniento y coordinacion en todos los aspectos de
las cuestiones ambientales de la atmosfera. Pidio a los
Miembros que proporcionen los servicios de sus expertos,
a medida que surja la necesidad, en materias concretas de
pericia y asistencia, y que respondan favorablemente a
todas las solicitudes que haga el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de 1a CCA.
4.1.12
La Comision observo que habia un aumento
de las actividades de los Miembros en las medici ones y el
control de la radiacion ultravioleta (UV) en el marco del
programa de la VAG y en otros contextos. La Comision
tomo nota asimismo de un creciente deseo de los
Miembros de introducir programas Uv, como el que se
realiza en Canada desde 1992 y de que el 442 Consejo
Ejecutivo habia refrendado la inclusion de productos UV
a la serie de servicios meteorologicos publicos que estan
normalizados por la OMM. Tomando en cuenta la
necesidad de normas para informar y predecir las cantidades de uv, la Comision opino que se debia poner en
marcha un proceso adecuado para estab1ecer las normas,
necesidades y especificaciones de instrumentos para
programas nacionales de UV. Dicho proceso debe incluir
esfuerzos cooperativos de 1a CCA, la CSB y la CIMO. Se
debe asistir a los paises en desarrollo con instrumentos·
para UV.

4.2

TRANSPORTE Y DISPERSION DE CONTAMINANTES
ATMOSFERICOS (Punto 4.2)

4.2.1
La Comision tomo nota con interes de la
informacion proporcionada sobre el trans porte y la
dispersion de contaminantes atmosfericos. Felicito a los
paises que habian participado en el Estudio de Evaluacion
de Modelos de Transporte Atmosferico (ATMES), y estimulo a los que intervienen actualmente en el sucesor del
ATMES, el Experimento Europeo de Trazadores (ETEX).
Se estimo que sus esfuerzos habian sido y seguiran siendo
beneficiosos para todos. La preparacion de capacidades
predictivas es esencia1 para actuar debidamente y
publicar avisos oportunos en caso de liberacion accidental de contaminantes en la atmosfera.
4.2.2
Las cuatro fases del ETEX expuestas se consideraron necesarias para terminar con exito el experimento. Por tanto, 1a Comision apoyo e1 empefio y exhort6 a
los Miembros a contribuir al mismo y participar en el
siempre que sea posible. En particular, alento 1a participacion en los proximos cursillos de trabajos practicos que
se organicen. Tambien recomend6 que el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la
quimica atmosferica siga desempefiando su papel de
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coordinacion en apoyo de esta actividad, en cooperacion
con la Comision de Sistemas Basicos de la OMM, teniendo en cuenta la responsabilidad en 10 que concieme a los
centros operativos de interreunion en caso de urgencia.
4.3

INVESTIGACION Y CONTROL DEL OZONO

(Punto 4.3)
4.3.1
La Comision expreso su reconocimiento al
Secretario General por el instructivo documento sometido, en el que se describen las numerosas actividades
relacionadas con el ozono desde la decima reunion de la
Comision de Ciencias Atmosfericas. Acogio con especial
satisfaccion las seguridades de que la Organizacion sigue
a la vanguardia de las actividades sobre el ozono, al ser
reconocida como el organismo de las Naciones Unidas
encargado de trabajar con los gobiernos para proporcionar informacion cientifica fidedigna y asesorar sobre el
estado y comportamiento de la atmosfera y el ~lima de la
Tierra. En particular, la Comision expreso su satisfaccion
al saber que la OMM, en colaboracion con la Comision
del Ozono de AIMFAlCIUC, habia proporcionado la
informa.cion utilizada como base de la discusion cientifica que ha permitido la introduccion de objetivos mas
estrictos en el Proto colo de Montreal que permitan avanzar considerablemente las fechas establecidas de
reduccion y eliminacion gradual de las sustancias nocivas
que agotan la capa de ozono. Tambien expreso su
desaliento por la inequivoca evidencia actual de la importante disminucion de la columna de ozono total a
latitudes medias en los hemisferios norte y sur en los dos
(dtimos decenios, ademas de las espectaculares perdidas
anuales de ozono durante la primavera austral en el
Antartico. Se reconocio que las observaciones satelitales
son un instrumento esencial para esta actividad.
4.3.2
Los registros establecidos sobre el agujero de
la capa de ozono en el Antartico en la primavera austral,
seg(ln los cuales en 1992 el agujero de la capa de ozono
comenzo antes que nunca, abarcaba por primera vez una
zona mayor y alcanzaba los valores mas bajos jamas
registrados, solo superados en 1993, ano que se distingue
tambien por haber sido el de mayor duracion del agujero
de la capa de ozono. La Comision elogio los esfuerzos de
las estaciones del SM003 de la VAG en el Antartico, por
su cooperacion en la iniciativa de la decima reunion de la
Comision de proporcionar los datos que sirven de base
para esos registros. Considero sumamente uti! transmitir
un analisis de esta informacion casi en tiempo real y en
lenguaje claro a traves de los boletines distribuidos por el
SMT. Del mismo modo, la recopilacion de datos sobre el
ozono casi en tiempo real para preparar mapas diarios
sobre el ozono total durante los inviemos en el hemisferio norte se considero asimismo valiosa, y se encomio la
actuacion de todas las estaciones que participan en el
SM00 3 de la VAG. Es alarmante que esta actividad haya
revelado que las mediciones del ozono en las dos ultimas
estaciones invierno-primavera en el norte sean las mas
bajas de las observadas hasta ahora y su nivel sea estadisticamente bastante inferior a los niveles medios del
ozon'o. Los valores de la columna de ozono total del
invierno-primavera de 1993/1994 se distinguieron por ser
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los mas bajos, pero mientras los valores del inviemo estaban cerca de los normales, los registrados en primavera
mostraban notables faltas en Europa y Asia. La Comision
tomo nota tam bien de la importancia de las mediciones
del ozono mediante satelites como una importante
contribucion para com pilar notificaciones sobre el estado
de la capa de ozono.
4.3.3
La Comision volvio a insistir en la peticion
hecha por el Comite Ejecutivo en su 4S il reunion al Secretario General para que hiciera proseguir con regularidad
la publicacion de los boletines sobre el ozono en la primavera austral del Antartico, la preparaci6n de mapas de
ozono del hemisferio norte en tiempo casi real durante el
periodo diciembre-marzo y la publicacion de informacion
sobre tern as vinculados al ozono, y apoyo las medidas
tomadas por el Secretario General. Felicito allaboratorio
de fisica atmosferica de la Universidad de Thesalonica
(Grecia) de servir provisoriamente como Ofieina del
Centro de la OMM de cartografia de la cantidad de ozono
total en el hemisferio norte, e insto a los Miembros que
hasta ahora no han podido transmitir sus datos sobre el
ozono puntualmente a que remedien tal situacion.
4.3.4
Se tomo nota de los continuos esfuerzos para
ampliar, mejorar y mantener instrumentos en el SM003 •
Esta es una respuesta directa aillamamiento hecho por la
CNUMAD en su Programa 21. Se felicito a cuantos han
participado en ella por sus esfuerzos, pero la Comision
pidio que se extienda esa actividad para tener la seguridad de que todos los espectrofotometros de ozono se
inspeccionan y calibran regularmente, al menos una vez
cada dos anos, y de que se organicen tambien comparaciones periodicas de los diversos tipos de ozonosondas
utilizados en el SM003 •
4.3.5
La Comision expreso su satisfaccion al conocer que Canada habia tornado las medidas necesarias para
actuar como centro mundial de datos sabre las radiaciones UV, combinando actividades con el centro de
datos sobre el ozono existente, que funciona desde 1960,
creando asi el Centro Mundial de Datos sobre el Ozono y
Radiaciones Ultravioleta de la OMM en Toronto. Se ha
inieiado la concentracion de datos sobre radiaciones UV
con la presentacion de datos por Canada y Japon. El
Centro dispone de instalaciones para recibir y transmitir
datos por medio de correo electronico.
4.3.6
La Comision tomo nota de que a fin de asegurar la maxima calidad de los datos del Centro Mundial de
Datos sobre Radiaciones Ultravioleta de Toronto, Canada,
es esencial que los datos presentados vayan acompanados
de una declaracion de responsabilidad en la que se describan la naturaleza de la calibracion, el control de calidad y
la precision de las mediciones que se aplican para todos
los datos procedentes de una fuente determinada, tanto
para las mediciones de alta resoluci6n espectral como las
de banda ancha. Esa declaraei6n, que se conservara con
los datos, deberia ser proporcionada por el cientifico 0 la
organizaci6n cientifica responsable de esta esfera.
4.3.7
Se acogi6 con satisfacci6n la expansi6n
del SM00 3 de la VAG, que abarca las estaciones de
verificaci6n total del ozono establecidas en la isla
Minamitorishima por el Organismo Meteorol6gico de
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Japon (1994), en Lagos por el Departamento Meteorologico de Nigeria (1993), y Eslovaquia en 1993, ademas
de las que se estableceran con fondos del FMAM (a saber,
en Argelia, Argentina, Brasil, China e Indonesia). Se
tomo conocimiento de la colaboracion entre Singapur e
Indonesia, gracias a la asistencia de Australia, en 10 que
respecta al control total del ozono. TambH!n se acogio
con agrado el establecimiento de otras estaciones sobre el
ozono y radiaciones UV en los "Paises del Cono" de
America del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay). La Comision expreso su gratitud a los paises
en que se ha realizado 0 realizara esta expansion y su
agradecimiento a las personas concernientes. La Comisian tomo nota de que se seguia desarrollando la Red
para la Deteccion del Cambio Estratosferico, a fin de que
entrase en funcionamiento, 10 que constituira una contribucion esencial para el SM003 de la VAG. Vados delegados presentaron informacion sobre planes nacionales
para llevar a cabo la investigacion y el control del ozono.
4.3.8
Para que la OMM siga encabezando las actividades sobre el ozono son esenciales los recursos requertdos para la ampliacion y el mantenimiento del SM003 de
la VAG, asi como para los boletines, mapas y analisis casi
en tiempo real. La Comision reconocio que esto no solo
comprende la financiacion de los instrumentos sino tambien de las reuniones y servicios de expertos, y que es preciso utilizar juiciosamente y aumentar los recursos extrapresupuestarios (CNUMA, FMAM YFondo Especial para los
Estudios sobre el Clima yel Medio Ambiente), para que la
OMM siga siendo el organismo encargado de las Naciones
Unidas de todas las materias relacionadas con cuestiones
cientificas relativas al ozono. Con el fin de facilitar la realizacion de la totalidad de las tareas relacionadas con el
ozono, la Comision encargo a su Grupo de trabajo sobre
la contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica que proporcione asesoramiento y asistencia, en
cooperacion con la Comision del Ozono de AIMFA/ClUC,
del program a GLONET del IGAC y otras organizaciones.
Co.NTRIBUCION AL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACION DEL CLIMA (Punto 4.4)
4.4.1
Se tomo nota con satisfaccion de que la
Comision, por intermedio de su Grupo de trabajo sobre
contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica que acrua en calidad de organo de coordinacion para
la VAG, ocupa la primera fila en las actividades relativas a
las contribuciones para el naciente Sistema Mundial de
Observacion del Clima (SMOC), nueva actividad importante de la OMM, el ClUC, el PNUD y la COl, aprobada
por el Undecimo Congreso Meteorologico Mundial. La
contribucion de la VAG es considerable y podria ser notablemente mayor como se indica en los parrafos siguientes. A su vez el programa de la VAG podria beneficiarse
de las interacciones con el SMOC.
4.4.2
Actualmente las sustancias quimicas que se
miden a traves de las actividades de rutina de la VAG, y que
son altamente prioritarias para el estudio de la variabilidad y
el cambio del clima, abarcan el perfil vertical y la columna
del ozono, asi como mediciones superfidales de los diversos
gases radiativamente activos [ozono, anhidrido carbonico,
4.4

oxido nitrOSo., metano y los clorofluorocarbonos (y sustancias conexas como. los fluorocarbonos hidrogenados y los
halones)]. Ademas, se observan tambien los parametros
meteorologicos corrientes, y su vez atros programas proporcionan mediciones de rutina, por ejemplo, mediciones
satelitales de. los aerosoles en la estratosfera (como el
Experimento sobre Gases y Aerosoles Estratosfericos (SAGE».
4.4.3
La Comision tomo nota de la necesidad de
intensificar el programa operativo actual de la VAG para
apoyar el SMOC. Se considero que tenia especial importancia ejecutar mediciones de la distribucion vertical del vapor
de agua, operacion que se considera sumamente dificil, en la
alta troposfera y la estratosfera inferior, asi como medidones
de las propiedades de los aerosoles, que son aUn incompletas.
Se sugirio que se realizasen esas medidones en determinadas
estaciones mundiales de la VAG, donde hay la capacidad
necesaria, teniendo en cuenta las iniciativas similares ocurridas en el ambito del programas GEWEX.
4.4.4
Ademas, la Comision indica que otros elementos se consideraban altamente prioritarios para los estudios
del clima, pero que.requerian una definicion mas precisa. Se
trata de algunos compuestos quimicos y parametros de
radiacion que tienen gran influencia en las reacciones fptaquimicas de la troposfera y que, por ende, tienen un efecto
determinante sobre la duradon de numerosos gases en traza
de la atmosfera. La exactitud de sus mediciones podria
lograrse en un largo periodo de tiempo y en un limitado
nfunero de estaciones de la VAG. Las especies quimicas que
se mediran incluyen el monoxido de carbono, hidrocarbonos libres de metano, peroxidos de hidrogeno y orgaruco,
asi como las especies de nitrogeno y sulfuro. Estaban previstas las mediciones de otras propiedades de los aerosoles,
induido el coeficiente de fotodispersion, la funcion de base
de dispersion angular y el coeficiente de fotoabsorcion.
Asimismo, estaba prevista la medicion de la radiacion solar
cercana a la radiacion ultravioleta con un resolucion espectral de unos D,S nm.

S.

INvESTIGACI6N SOBRE LA PREmccI6N
METEOROL6GICA Y LA METEOROLOGiA
TROPICAL (Punto 5 del orden del dia)
5.1
INvESTIGACION So.BRE LA PREDICCION METEo.Ro.LOGICA ACo.RTo. PLAZo. (Punto 5.1)
5.1
La Comision tomo nota con reconodmiento del
informe del presidente del Grupo de ponentes sobre la investigacion de la prediccion meteorologica a corto plazo,
destaco la labor realizada por el grupo y su presidente.
5.1.2
La Comision recorda el establecimiento de una
serie de proyectos de estudio prioritartos en el marco del
Programa de Investigadon sobre la Predicdon Meteorologica
a Corto y a Medio Plazo, con el fin de proseguir los estudios y
centrar la atencion en las materias en que la evolucion era
particularmente rapida e.importante. Los proyectos son los
siguientes:
Proyecto de Estudio I: Asimilaci6n de datos con especial
referencia a los datos procedentes
de satelites y otros sistemas modernos de observacion;
Proyecto de Estudio II: Modelizacion para la prediccion
meteorol6gica de area limitada;
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Proyecto de Estudio III: Estudios de los fenomenos meteorologicos regionales:
a)
ciclones meditemineos;
b)
estudios de fenomenos meteorologicos intensos;
Proyecto de Estudio IV: Metodos de interpretadon objetiva;
Proyecto de Estudio V: Predicdon a muy corto plazo.
5.1.3
La Comision tomo nota de que estos proyectos
de estudio se estan realizando en centros de actividades
establecidos voluntariamente. Las responsabilidades que
incumben a un centro de actividad son las siguientes:
a)
concentrarse en aspectos concretos que beneficien
a la Comision e informar anualmente a los
Miembros de la OMM sobre sus actividades;
b)
poner a disposicion de los demas usuarios series de
datos y programas de ordenador, y documentar
esas series y programas en forma normalizada;
c)
invitar a cientificos, en visita de estudio 0 en
comision de servicio;
d)
organizar cursillos practicos/cursos y preparar informes tecnicos y otras publicaciones exhaustivas;
e)
ayudar a los usuarios a adoptar sistemas numericos.
5.1.4
La Comision expreso su agradecimiento a los
paises que se habian brindado a asumir las responsabilidades
de centros de actividad. Estos eran, para el Proyecto de
Estudio I: Canada, Franda y Estados Unidos; para el Proyecto
de Estudio II: AIemania, China, Japon, Noruega, Estados
Unidos y Yugoslavia; para el Proyecto de Estudio III: Bulgaria,
China, Egipto, Italia y Espana; para el Proyecto de Estudio
IV: Francia, Estados Unidos y Suiza, y para el Proyecto de
Estudio V: Australia, Canada, Republica Checa, Japon,
Sueda, Reino Unido y Estados Unidos. La Comision insto a
que todos los centros de actividad hagan cuanto puedan para
impulsar continuarnente los progresos en la investigadon de
la predicdon meteorologica a corto plazo.
5.1.5
La Comision tomo nota con satisfaccion de la
contribudon activa del Centro Meteorologico de Palma de
Mallorca, del Instituto Nadonal de Meteorologia (INM) de
Espana, al Proyecto sobre Estudio de los Ciclones Mediterraneos y declaro a dicho centro como Centro regional de investigadon para los ddones del Mediterraneo Ocddental. El
papel del centro sera recopilar e intercambiar resultados de
investigadon, crear bancos de datos de investigacion y publicar regularmente boletines para la comunidad dentifica.
5.1.6
La Comision tomo nota con satisfacdon de la
creadon del proyecto PMN ALADIN estableddo por los servidos meteorol6gicos nacionales de Austria, Bulgaria,
Republica Checa, Francia, Hungria, Marruecos, Polonia,
Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. Reconocio el concepto
mas bien nuevo de esta cooperadon, basada en la transferencia de tecnologia y la creacion de capacidad, asi como en
objetivos concretos de benefidos comunes. Aconsejo a otros
Miembros que analizaran este enfoque al abordar problemas
semejantes, especialmente, cuando los recursos del pais no Ie
permiten tratar el problema en su totalidad.
5.1.7
AI tiempo que la prediccion meteorol6gica
numerica a corto Plazo mejora constantemente y deberia
seguir haciendolo, los predictores meteorol6gicos seguiran
desempeftando una funci6n esencial como interpretes de
productos PMN. De conformidad con esto, la Comisi6n
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destaco que los servidos meteorologicos nadonales debedan
prestar espedal atendon a:
.
a)
la formacion en la utilizacion e interpretacion de
los productos PMN;
b)
la presentacion de productos PMN (por ejemplo,
paquetes de visualizaci6n);
c)
los sistemas PMN a corto plazo capaces de avisar a
los predictores de la necesidad de mejorar su trabajo en la prediccion a muy corto plazo en posibles
situaciones meteorologicas de extrema intensidad;
d)
los sistemas mediante los cuales los productos elaborados por la PMN pueden asistir a los predictores
a conocer mas a fonda un episodio determinado
(por ejemplo, vinculos con modelos conceptuales).
5.1.8
Teniendo en cuenta la importante y rapida
evoluci6n de las tecnicas de asimilacion de datos, la
Comision acepto la propuesta del Grupo de ponentes sobre
investigadon de la predicdon meteorologica a corto plazo de
que el problema concreto de la asimilacion de datos en
modelos de area limitada y modelos de coordenadas
alargadas se aborde en el proximo Simposio internadonal de
la OMM sobre asimihidon de observadones en meteorologia
yoceanografia. La Comision acogio con satisfacdon la oferta
de Japon de celebrar esta reunion en la sede del Organisnio
Meteorologico de Jap6n, del 13 all? de marzo de 1995.
5.1.9
Por 10 que se refiere a la tecnica adjunta, hay que
destacar varios puntos importantes:
• cualquier modele directo y su adjunto ha de desarrollarse
simultaneamente; y debe alentarse firrnemente la creadon
de instrumentos de soporte logico que sirvan de ayuda
para llevar a cabo esta medida;
• los fen6menos fisicos asodados a los procesos observados
todavia deben estar representados en el modele directo,
para ofrecer un marco de aplicadon a la tecnica adjunta;
• la utilizadon de la tecnica adjunta no elimina la necesidad
de adquirir y modelar a priori la informacion sobre los
errores de prediccion y de medicion.
Todos estos aspectos dan lugar a una complejidad de los
sistemas de prediccion meteorologica numerica que evolucionan rapidamente. Esto deberia tenerse en cuenta al
planificar nuevos proyectos. Asimismo, se esta observando
una interconexion alin mayor entre la asimiladon de datos y
las etapas de prediccion, como otra consecuencia de esta
evoludon. Por tanto, los procedimientos de verificacion de
modelos deberian modificarse gradualmente para dedicarse a
la observacion directa de los datos.
5.1.10
La Comision deseaba que la OMMalentase y
ayudase a los Miembros a coordinar sus esfuerzos para
adquirir, intercambiar y validar datos fisiograficos, cuya
importancia en la prediccion mesoescalar a corto plazo
aumentara a medida que se utilizan cada vez mas sistemas de
parametrizadon complejos en modelos de escalas mas finas.
AI respecto, la Comision observolas actividades de normalizacion en la concentracion, proceso y difusion de datos que
lleva a cabo el CORINE - Proyecto del Organismo Europeo
para el Medio Ambiente.
5.1.11
La Comision observo con agrado la preparadon,
publicadon y amplia distribudon de una diversidad de informes tecnicos en el marco de los programas de investigacion
de ia predicci6n meteorol6gica. Esos informes tecnicos,
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incluidos los informes anuales sobre los progresos en la
prediccion meteorologica numerica responden a la necesidad del intercambio rapido y oportuno de resultados de
investigacion entre Miembros, en una forma que no puede
lograrse con las revistas sobre normas y anruisis. Hay que
tratar continuamente de que esos informes se publiquen y
distribuyan cuanto antes. Los informes peri6dicos anuales se
deben seguir distribuyendo al cornienzo de cada allo.
5.1.12
La Comision destaco la importancia de la
comparacion entre modelos de area lirnitada y modelos de
coordenadas alargadas, y expreso su pleno apoyo al proyecto
COMPARE, establecido para organizar y coordinar actividades de comparacion de experimentos de prediccion e
investigadon mesoescalares. Le ejecucion de este proyeeto
seguira contribuyendo a mejorar aun mas nuestro conocirniento y capacidad de predicdon mesoescalar. Asirnismo, la
Cornision considero favorablemente la sugerenda de incluir,
en las comparadones de modelos, un exarnen de metodos de
reducdon de la presion a nivel del mar, con el fin de establecer una practica normalizada internadonalmente aceptada.
5.1.13
A ese respecto, la Comision apoyo la organizadon de un cursillo sobre modelos de area limitada
(incluidos los modelos de coordenadas alargadas), en el que
se insista en los problemas cientificos y tecnicos y que abarque estudios de comparacion de modelos, y expreso su
agradedrniento a la Adrninistracion Meteorologica de China
por acoger esa reunion en 1995.
5.1.14
La Cornision, observando la rapida evolucion en
la esfera de la predicdon a muy corto plazo (VSRF), y su
importancia en relacion con el DIRDN, apoyo el hecho de
que la OMM organ ice un cursillo de trabajos practicos en
1995 sobre la VSRF, con el fin de incluir la prediccion de todo
episodio meteorologico de cualquier tipo en el periodo de la
VSRF (0-12 horas aproximadamente), insistiendo en la
prediccion cuantitativa de las precipitadones y en las soludones practicas de los verdaderos problemas de predicdon, e
incorporar actividades pertinentes a la rnision prioritaria de
la CCA sobre dclones tropicales en el DIRDN.
5.1.15
La Cornision destacola importanda de la predicdon cuantitativa de la precipitacion (QPF) y la predicdon
cuantitativa de otros elementos meteorologicos. La predicdon cuantitativa de la precipitacion ha sido una de las
defidendas mas evidentes y persistente de la prediccion a
corto plazo. En efeeto, los modelos anteriores no perrnitian
la resoludon simultanea de las pequefias mesoescalas, en las
cuales acontecen las precipitadones mas importantes, y los
campos ambiente de escala sinoptica (que modulan y propagqn los sistemas mesoescalares) ya que no estaban
disponibles los ordenadores, los datos y las tecnicas de
modelizacion. Los adelantos mas recientes en la capaddad
de cruculo de los ordenadores, la capaddad de observadon y
las tecnicas de modelizacion dejan entrever el desarrollo
futuro de la QPF en el proximo decenio. Se alienta cualquier
esfuerzo de investigadon de los Miembros en esta esfera.
5.1.16
Para seguir fomentando la transferencia de
metodologias y experiencia de prediccion a todos los
Miembros, y en particular a los paises en desarrollo, la
COrnis,ion tome tambien nota del exito que tuvo el Cursillo
de formacion sobre la interpretacion de produetos de PMN
en relacion con fenomenos meteorologicos locales y su veri-

ficadon (Wageningen, Paises Bajos, 29 de julio-9 de agosto
de 1991) as! como el Curso internadonal de formacion en
predicdon meteoro16gica de la OMM (Nanjing, China, 20 de
septiembre-15 de octubre de 1993). En vista de que la PMN
sigue siendo una novedad en algunos paises en desarrollo,
deberian organizarse cursillos y cursos de capadtadon semejantes en el futuro.
5.1.17
La Cornision tome conodrniento de que EE.UU.
esta poniendo en practica un Programa de Investigadon
Meteorologica (USWRP) para mejorar la precision de las
predicdones de 0 a 48 horas. Este programa se basara en la
disponibilidad de datos de alta calidad procedentes de las
nuevas tecnologias de observadon meteorologica, por ejemplo, los sistemas de radar Doppler. La Cornision tome nota
con aprobacion de la invitacion de EE.UU. de preparar
programas comparables y en cooperacion en el marco del
Programa de Investigadon sobre la Predicdon Meteorologica
a Muy Corto y a Corto Plazo de la OMM.
5.1.18
La Cornision decidio que continuen las actividades del Grupo de trabajo sobre investigacion de la
predicdon meteorologica a corto plazo, y recomendo que se
vuelva a denorninar "Grupo de trabajo sobre investigacion
de la predicdon meteorologica a muy corto y corto plazo", y
adoptola Resoludon 2 (CCA-XI) con tal fin.
INvESTIGACION SOBRE LA PREDICCION METEOROLOGICA AMEDIO Y LARGO PLAZO (Punto 5.2)
5.2.1
La Cornision expres6 su agradedrniento al presidente del Grupo de ponentes sobre investigacion de la
prediccion meteorologica a medio y a largo plazo por su
informe, en el que se resumen los progresos sobre el terreno
y las actividades de ejecudon del Programa sobre Investigadon de la Predicdon Meteorologica a Medio ya Largo Plazo.
5.2.2
La Comision coincidio en que los mecanismos anteriores de los proyeetos de estudio se sustituian
debidamente por el sistema de ponentes mediante el cual
se han asignado a los respectivos ponentes los siguientes
temas concretos:
I.
Prediccion meteorologica operativa a medio y a
largo plazo;
II.
Melodos empiricos de prediccion a largo plazo
(incluida la estacional);
III. Investigacion y desarrollo de la prediccion dinamica a medio y largo plazo.
5.2.3
La Cornision tome nota con reconocirniento de
que el Undecimo Congreso Meteorologico Mundial habia
aprobado la "Declaracion de la OMM sobre la situadon de la
prediccion meteorologica a largo plazo", y pidio a la CCA que
actualice la declaracion con informacion cuantitativa
cuando se justifique la aprobacion del Consejo Ejecutivo,
siempre que sea necesario.
5.2.4
La Comision tome nota con satisfacdon de la
organizacion con exito del Cursillo de formadon de la OMM
sobre diagnostico y prediccion de variadones atrnosfericas
mensuales yestacionales (Nanjing, China, 1990) y de la
Conferencia internadonal ICTP/CNI/OMM sobre investigadon de la predicdon meteorol6gica a largo plazo (Trieste,
Italia, 1991);
5.2.5
Reconociendo la esencial funcion de los procesos de humedad en la atmosfera y la importancia de su
5.2
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representadon en la predicdon meteorologica numerica a
medio y a largo plazo, la Comision expres6 su pleno apoyo al
programa GEWEX y destacola necesidad de seguir investigando, en diversos sentidos, en la esfera de la inidalizadon
diabatica de la humedad.
5.2.6
La Comision aprobo la propuesta del Grupo de
ponentes sabre investigadon de la predicdon meteorologica
a medio y a largo plazo de organizar, en 1994-1995, un
Cursillo de trabajos practicos sobre los desequilibrios de la
descripdon inidal de los componentes de variadon lenta de
los movimientos atmosfericos predecibles. La Comision
alento al Grupo de trabajo mixto CCA/CCM sobre experimentadon numerica a que colaborase en la organizadon de
este Cursillo con el Grupo de trabajo sobre investigadon de
la predicdon meteorologica a medio y a largo plazo.
5.2.7
La Comision era consdente de la necesidad de
analizar la investigadon en curso sobre la predictibilidad de
modelos dinarnicos a diversas escalas temporales en varias
regiones del globo. Por tanto, apoyola propuesta de la OMM
de organizar, en el momenta apropiado, una conferenda que
abarque este tema y todas las actividades conexas.
5.2.8
La Comision destacola irnportanda de predecir
episodios extremos para proteger a la pobladon y las actividades economicas, sobre todo en zonas tropicales, y la
funcion primordial de la investigacion de la prediccion a
medio y a largo plazo en el contexto del DIRDN: cabe
esperar irnportantes contribudones para mejorar las tecmcas
de prediccion de la intensidad, duracion y frecuencia de
episodios extremos, como periodos de sequia, sequias, inundaciones y actividad de ciclones tropicales, tanto a medio
como a largo plazo.
5.2.9
LaComision tomo nota de la necesidad de
publicar regularrnente res6rnenes de trabajos redentes sobre
la predicdon operativa a largo plazo.
5.2.10
La Comision decidio que prosigan las actividades del Grupo de trabajo sobre investigacion de la
prediccion meteorologica a medio y a largo plazo, y adopto
la Resoludon 3 (CCA-XI) con tal fin.

5.3

INvESTIGACION SOBRE LA METEOROLOGiA TROPICAL, INCLUIDA LA CONTRIBUCION AL

DIRDN

(Punto 5.3)

5.3.1
La Comision tomo nota con agradedrniento del
informe del Presidente del Grupo de ponentes de la CCA
sobre investigacion de la meteorologia tropical (GPIMT), Dr.
G. Holland (Australia) y encomio sumamente la labor realizada por el GPIMf desde su establecimiento por la dedma
reunion de la CCA para ejecutar el Programa de Investigacion sobre Meteorologia Tropical (PIMT), en razon de la
irnportanda concedida al mismo por el Undedrno Congreso
Meteorologico Mundial y por el Consejo Ejecutivo.
5.3.2
Dentro del componente de ciclones tropicales,
la Comision destaco el irnportante papel de las actividades de
investigadon en curso, dentro del proyecto de demostradon
"Desastres causados por los dclones tropicales", en coordinadon con el Consejo Intemacional de Uniones Cientificas
(CIUC), como sustandal contribudon al Decenio Intemadonal parala Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN) de
las Nadones Unidas. La Comision tomo nota de que la Conferenda Mundial de las Nadones Unidas sobre la Reduccion
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de los Desastres Naturales (Yokohama, Japan, maro de 1994)
ofreceEa una excelente oportunidad para destacar la irnportante funcion del proyecto. La Comision apoyo una
recomendadon formulada por el Coloquio CIUC/OMM sobre desastres de dclones tropicales, celebrado en Beijing, en
octubre de 1992, para fomentar un sistema de observadon
autonomo por aeronaves como "medio economico del
reconodrniento de los dclones tropicales" tanto por 10 que se
refiere a la investigadon como a las operadones y estirnulo al
Subcomite del GPIMT para que investigara su desarrollo. La
Comision observo con satisfacdon la difusion de los documentos de dicho Coloquio a los paises en desarrollo afectados por dclones tropicales. La Comision tambien tomo
nota de la organizacion del tercer Cursillo internacional
sobre ciclones tropicales (IWTC-III) como otra importante
contribudon al proyecto de demostradon. Para la Comision
fue un placer conacer las medidas adoptadas de conforrnidad
con las recomendadones del segundo Cursillo (IWTC-ID, en
1989, como el uso internacional de la estacion de trabajo
australiana sobre dclones tropicales (ATCW) y la publicadon
de la Guia Global para la Predicdon de Ciclones Tropicales.
Se informo a la Comision de la revision dellibro de texto
"Vision global de los dclones tropicales", con el nuevo titulo
"Perspectivas globales de los dclones tropicales", sabre la base
de la discusiones mantenidas en el IWTC-III. La Comision
estirnulola continuadon de las series IWTC como reuniones
cuatrienales, para ofrecer un foro a los investigadores y
predictores de ciclones tropicales.
5.3.3
Considerando el irnportante papel de las actividades relativas a los ciclones tropicales del DIRDN, la
Comision deddio instituir una mision prioritaria sobre "los
dclones tropicales en el DIRDN'. Esta mision se realizara con
el CIUC, con el que la Comision mantiene ya reladones de
trabajo muy estrechas, y en intima colaboradon con OtrOS
grupos de trabajo de la CCA. Entre las atribudones, fines y
objetivos figuran los siguientes:
.
•
apoyo activo y coordinacion de programas de investigadon para comprender y predecir mejor todos los
aspectos de los ciclones tropicales, como: desplazamiento, estructura, precipitacion, interaccion
oceanica (olas, mareas de tempestad, mezcla oceanica), interacciones extratropicales, variabilidad
estacional y consecuencias del cambio climatico;
•
investigacion de medios nuevos e innovadores pa. ra la observacion de ciclones tropic ales y la incorporacion de todas las observaciones disponibles en
sistemas numericos de analisis y predicdon;
•
estudios sobre la manera en que pueden mejorarse
el aviso y la respuesta sobre ciclones tropicales,
especialmente en paises en desarrollo.
5.3.4
En cuanto al componente de monzones, la Comision tomo nota con satisfaccion de los continuos esfuerzos de los centros de actividad del proyecto M2 (Estudio
sobre los Monzones en Asia y Africa a Largo Plazo) para concentrar datos de modo diferido y publicar informes anuales.
La Comision examinolos resultados de los redentes cursillos
regionales sobre monzones, celebrados en Puna (India), en
febrero de 1991, y en Kuala Lumpur (Malasia), en septiembre
de 1992, y tomo nota del importante papel de los aspectos
relativos a la formacion. Con el fin de proporcionar un foro
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mas eficaz para la interacdon entre investigadores y predictores, la Comision recomendo la introducdon de una serie
ruatrienal de cursillos internadonales para el proxima penado finandero. La Comision aprob6 el Experimento ]apones
sobre Monzones en Asia OEXAM) yel Experimento Chino
sabre Monzones en Asia Oriental (CEEAM) como importante
iniciativa conjunta de ]ap6n y China para el estudio de los
monzones asiaticos.
5.3.5
En cuanto a los sistemas generadores de sequias
y lluvia tropicales, la Comision tomo nota del importante
papel que desempefiaran en Africa los Centros Africanos de
Aplicadones de la Meteorologia al Desarrollo (ACMAD) para
establecer bancos de datos, propordonar servidos de formacion y prever una mejor vigilancia y/o prediccion de las
sequias. La Comision apoyo firmemente la mayor cooperacion del programa con ACMAD y con los Centros de
Control de Sequias (CCS). La Comision recomendo una
mayor interaccion con el Centro Internacional de Fisica
Teorica (ICfP) con el fin de organizar un coloquio sobre los
aspectos meteorologicos de las sequias tropicales. La
Comision tomo nota con placer de la publicacion del 23°
informe sobre trabajos nadonales de investigadon en meteorologia tropical, centrados entre otras cosas en sistemas
productores de lluvia tropical.
5.3.6
En cuanto ala interacdon tropical-extratropical
de sistemas meteorologicos, se informo a la Comision de
varias esferas de actividad identificadas por un Cursillo celebrado en Reading (Reino Unido), en 1992, que abarcaba la
transidon extratropical de ddones tropicales, la intrusion de
sistemas a altitudes medias en los tropicos y sistemas de
nudeo frio en los monzones. La Comision observo tambien
con satisfacdon que el 23 1l informe mendonado anteriormente se centraba asimismo en la intrusion del frente frio en
bajas latitudes, y estimulo la realizacion de nuevas actividades de investigadon en estas importantes esferas.
5.3.7
Al examinar la modelizacion de area limitada
(MAL) tropical, la Comision observo con satisfaccion los
esfuerzos realizados por los centros de actividad avanzados
para desarrollar estaciones de trabajo, modelos numericos y
soporte logico. La Comision recomendo aumentar el nivel
de las actividades de MAL en centros selecdonados mediante
la provision de asesoramiento tecnico y soporte logico, e
intercambios bilaterales con dichos centros de actividad. La
Comision apoyola intensificadon de los aspectos de formadon basada en PC organizando cursillos practicos sabre MAL
tropical, como los realizados con tanto exito en Trieste
(Italia) en 1990 y en Nairobi (Kenya) en 1993.
5.3.8
Sobre la base del examen por el GPIMT, y
considerando diversas novedades recientes en la investigacion de meteorologia tropical, la Comision definio de
nuevo los siguientes proyectos en el marco del PIMT (para
mas detalles vease el Anexo II):
•
Proyecto TC1: Desplazamiento de ciclones tropicales;
•
Proyecto TC2: Evaluacion cientifica de los efectos
del cambio climatico sobre los
ciclones tropicales;
•
~royecto Ml:
Proyecto de investigacion ]apon/
China sobre los monzones en Asia
Oriental;

•

Estudios a Largo Plazo de los Monzones en Asia y Africa;
•
Proyecto M3: Factores que determinan la migracion estacional y local de la ITCZ;
•
Proyecto AZ1: Apoyo cientifico al ACMAD ya los
CCS;
•
Proyecto AZ2: Sistemas productores de lluvia tropical (distintos del ddon tropical y
de la ITCZ);
•
Proyecto LAMl: Aplicadon del modele de zona limitada a paises tropicales.
5.3.9
En vista de la constante necesidad de disponer
de una fuente de asesaramiento teemco sobre esferas pertinentes abarcadas por el PIMT en los proximos cuatro atlos, la
Cornision decidio restablecer el Grupo de trabajo sabre investigacion de la meteorologia tropicai, y se adopto la
Resoludon 4 (CCA-XI).
5.4

Proyecto M2:

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
PREDICCION METEOROLOGICA (Punto 5.4)

EFECTOS DE LA OROGRAFiA EN LA PREDICCION METEOROLOGICA

5.4.1
La Cornision acogio con ~atisfacdon el informe
del ponente sobre los efectos de la orografia en la predicdon
meteorologica. Se tomo nota de que se habian logrado
adelantos a pesar de ser un tema muy diffcil que no produce
facilmente cambios rapidos. Par ejemplo, se ha propuesto
que las montafias escalonadas pueden ser una alternativa a
los modelos con representadones de topografia sin altibajos.
Estan en curso otras pruebas y experimentos en el Centro
Meteorologico Nacional de EE.UU. y en el marco del
proyecto COMPARE. Se han llevado a cabo tambien algunas
actividades mas para probar y verificar los sistemas de
resistenda al arrastre de la onda gravitatoria. Actualmente se
dispone de observadones sobre esquemas de ruptura de la
onda gravitatorla y las correspondientes formulas de transferencia del impulso (experimento sobre el terreno Pyrex).
5.4.2
La Comision tomo conodmiento con satisfaccion de la condusion de un programa de investigacion
quinquenal sobre interacdon de frentes y montatlas, realizado en las zonas alpinas. Si bien la principal finalidad de
este programa era conocer mejor los procesos sobre esa
cuestion, las primeras tentativas en la modelizadon de pasos
de frentes observados durante intensos penodos revelaron
algunas debilidades de los actuales modelos para simular
estos episodios. Se informo a la Comision sobre las actividades planificadas en curso sobre otro experimento practico
- el Proyecto Mesoescalar Alpino (PMA) y el experimento
practico dentifico atmosferico de China sobre los efectos en
el Altiplano del Tibet. La Comision expreso su apoyo a
ambos proyectos.
5.4.3
Se informo a la Comision de que esta en su fase
finalla produccion de la serie de datos ALPEX-IIIb, tarea realizada por el sistema de asimilacion del Servicio Meteorologico Aleman. La serie completa de datos estara disponible
a medidados de 1994. Por 10 que atafie al experimento practico PYREX que tuvo lugar en 1990, el banco de datos ya se
ha completado y esta disponible para fines de investigadon.
Un reanalisis en el CEPMMP permitira a Meteo-France
utilizar una de las situaciones del PYREX como un caso
COMPARE.
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5.4.4
Con el fin de estimular nuevos estudios sobre
los efectos de la orografia, especialmente mediante modelos no hidrostaticos avanzados de malla muy fina, y
lograr la debida coordinacion con otros componentes del
programa, la Comision recomienda que el Grupo de
trabajo sobre investigacion de la prediccion meteorologica a muy corto y a corto plazo aborde esta cuestion en el
futuro y asigna esta tare a al ponente sobre meteorologfa
de la capa limite atmosferica y efectos orograficos, cuyas
atribuciones seran similares a la especificadas en las
resoluciones 8 y 4 (CCA-X).
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO CCA/CCM SOBRE
EXPERIMENTACI6N NUMtRICA

5.4.5'
La Comision expreso su agradecimiento al
presidente del Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica (WGNE) por su detallado informe
en el que se describen las actividades del Grupo, y en
particular las relativas a la investigacion de la prediccion
meteorologica. La Comision observo que muchos de los
estudios realizados correspondian a varias actividades de
la CCA. Por ejemplo, la evaluacion de predicciones de
comienzo del monzon australiano y la comparacion de
predicciones de la trayectoria de los tifones revestian
considerable interes para el Programa de Investigacion
sobre Meteorologia Tropical. La Comision insto a que
hubiese una estrecha coordinacion entre el WGNE y varios grupos de la CCA, ineluido, en particular, el Grupo
de trabajo sobre investigacion de la prediccion meteorologica a muy corto y a corto plazo, el Grupo de trabajo
sobre investigacion de la prediccion meteorologica a
medio y a largo plazo, y el Grupo de trabajo sobre investigacion de la meteorologfa tropical.
5.4.6
La Comision tomo nota de que las deficiencias en los modelos atmosfericos utilizados para la
prediccion a medio y a largo plazo y las simulaciones elimaticas tienen mucho en comun, y felicito al WGNE por
sus esfuerzos para identificar esas deficiencias y sus causas. El principal instrumento en esta labor es una serie de
comparaciones coordinadas de predicciones de modelos y
simulaciones elimaticas en condiciones estandar. A este
respecto, la actividad mas importante actualmente es el
Proyecto de Comparacion de Modelos Atmosfericos
(AMIP) realizado bajo los auspicios del WGNE por el
Program a de Diagnosticos y Comparacion de Modelos
Climaticos (PCMDI) del Departamento de Energfa de
Estados Unidos. El periodo decenal 1979-1988 se ha
simulado mediante 30 modelos atmosfericos diferentes
en condiciones especificas (observadon de la temperatura
en la superficie del mar y de las distribuciones de los
hielos marin os; valores tipicos de concentracion de CO 2 y
la con stante solar). Se han organizado varios subproyectos de diagnostico para examinar en detalle la manera en
que los model os describen una amplia variedad de caracteristicas de la circulacion atmosferica. La Comision
analiza con interes los resultados de esos estudios, que
comprenden investigaciones de simulaciones de variabilidad sinoptica a intraestacional en los tropicos, circulaciones de monzones, fenomenos polares, el acaecimiento de
bloqueos y episodios extremos. La Comision sefialo que
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esos estudios deben aelarar la capacidad de lo.s modelos
atmosfericos para predecir episodios de bloqueo 0 meses
excepcionalmente anomalos.
5.4.7
La Comision acogio con agrado un nuevo
estudio que esta preparando el WGNE para comparar
predicciones de actividad estratosferica (incluido un
calentamiento repentino) con una antelacion de varios
dias producidas por modelos de PMN operativos. Se invitara a los grupos interesados a efectuar predicciones para
series comunes de condiciones iniciales durante el
perfodo comprendido entre octubre de 1991 y enero de
1992, cuando se disponga de datos adicionales sobre la
temperatura procedentes del satHite de investigacion en
alta atmosfera (UARS). Esta actividad del WGNE vendria
a complementar la investigacion de los resultados de
modelos climaticos que resuelven la estratosfera realizados dentro del Proyecto del PMIC sobre Procesos
Estratosfericos y su Funcion en el Clima (PEFEC). La
Comision des taco que el mejoramiento de la representacion de la dinamica estratosferica en modelos es una
importante contribucion a los esfuerzos de la VAG para
reunir datos biisicos sobre la composicion estratosferica.
Ambas actividades son necesarias para comprender
plenamente la funcion de la estratosfera en el elima.
5.4.8
La Comision estimul6 firmemente al WGNE
a que evalue las estimaciones de flujos oceano/atmosfera
y de las precipitaciones producidas en cicios de analisis y
predicciones a corto plazo efectuadas en centros meteorologicos operativos. Teniendo en cuenta la importancia
de una representacion precisa de la interaccion oceanoatmosfera en las previsiones a mas largo plazo (utilizando
modelos atmosfericos 0 modelos oceano-atmosfera
acoplados), se dieron seguridades ala Comision en
cuanto a la convergencia de los resultados de diferentes
centros.
5.4.9
La Comision destaco que uno de los elementos meteorologicos directos de mayor importancia es la
nubosidad, y que son necesarios un mejor diagnostico y
prediccion de las nubes y la representacion de la interaccion nube/radiacion para la prediccion meteorologica y
para reducir incertidumbres en simulaciones elimaticas.
La Comision pidio al WGNE que procediera urgentemente a investigar las mejoras en los parametros de las
nubes y la interaccion nube/radiacion que puedan introducirse en model os atmosfericos.
5.4.10
En cuanto a las cuestiones fundamentales de
los metodos numericos en los modelos, la Comision
tomo nota de que hay una gran discusion sobre la eleccion entre diferencias finitas, elementos finitos 0 tecnicas
espectrales, esquemas de escalonamiento en el tiempo
semilagrangianos 0 eulerianos, modelos de malla variable
o anidados para la prediccion regional. Los resultados de
las predicciones 0 la simulacion de caracterlsticas atmosfericas particulares presentan a veces una sorprendente
sensibilidad a esas opciones. Esta cuestion es tanto mas
importante cuanto que el disefio de modelos para
explotar en forma optima la arquitectura de los ordenadores modernos depende de la eleccion del esquema
fundamental de tecnica numerica/escalonamiento en el
tiempo. La Comision estimulo los esfuerzos del· WGNE
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para aclarar los efectos especificos de los metodos
numericos procediendo a integraciones idealizadas con
model os simplificados.
5.4.11
La Comision tomo nota con beneplacito del
uso que se hace de las series de resultados de verificacion
para el periodo 1979-1988 a partir del proyecto de
comparacion de la CCA para las predicciones de tres dias
sobre el hemisferio norte. Estas se han combinado con la
nueva serie de resultados "recomendados" de la OMM
desde 1987, por 10 que se dispone para las predicciones
de algunos centros de un registro de mas de 13 anos
sobre la evolucion de la eficacia de las predicciones. En
los (dtimos anos, los resultados de la verificacion de tres
dias han alcanzado un elevado nivel y solo presentan una
mejora gradual; tambien es notable que haya disminuido
la dispersion de resultados entre distintos centros. La
Comision observo que un importante factor que ha
contribuido a mejorar el acierto de la prediccion en los
ultimos anos son los progresos logrados en la asirnilacion
de datos operativos y el perfeccionamiento en la aplicacion de tecnicas de interpolacion optima (10).
5.4.12 . La Comision esperaba un mayor numero de
aciertos en la prediccion como consecuencia del desarrollo y aplicacion operativa de esquemas de asimilacion variacionales que permitan tomar mas en cuenta el caracter
asinoptico de algunos datos, por ejemplo la deriva espa-.
cial de los radiosondas. La Comision manifesto asimismo
su interes por tomar conocimiento de la utilizacion operativa de los datos sobre nubes captados pOI el satelite
meteorologico geoestacionario GMS para derivar
seudoobservaciones de los perfiles de la humedad, que se
ejecutaba en varios centros, entre ellos los de Australia,
Canada y Japon. La incorporacion de estos datos en los
sistemas de asimilacion produda analisis mas realistas
sobre la humedad, y un irnportante efecto positivo en la
prediccion a corto plazo, ademas de mejorar la prediccion
de la precipitacion y de acortar el periodo de relajacion
del modelo. Estos resultados dejan entrever los posibles
beneficios de tratar los datos ados niveles, cuando el
nexo entre la variable del pronostico del modelo y las
mediciones de los datos brutos es debil. Con el advenimiento de mayores cantidades de datos obtenidos pOI
teledeteccion, este tema deberia seguir siendo objeto de
examen. La Comision sugirio que se podria pedir a la
CSB que examinase la viabilidad de intercambiar tales
datos en forma conveniente en tiempo real.
5.4.13
La Comision se mostro interesada en la
comparacion de predicciones sobre la trayectoria de los
tifones organizada por el WGNE. La Comision reconocio
que la evaluacion de las trayectorias de los ciclones
podria ser un indicio revelador del resultado de los modelos en los tropicos y subtropicos y estimulo la
continuacion de este estudio.
5.4.14
Numerosos paises han desarrollado modelos
regionales de zona limitada que se han puesto ya en practica. Por tanto, la Comision expreso su satisfaccion por
los progresos realizados en la ejecucion del proyecto
"COMPARE" (Comparison Of Mesoscale Prediction And
Research Experiments), que se esta ejecutando con los
auspicios del WGNE, con el fin de realizar experimentos

comparativos conjuntos con modelos mesoescalares
regionales. Ademas de su importancia como base para
perfeccionar las predicciones producidas por modelos
mesoescalares en zonas limitadas, COMPARE ofrece la
oportunidad de probar las parametrizaciones de modelos
en una amplia gama de condiciones (por ejemplo, como
se ha hecho para la representacion de la OIografia en
modelos a traves del ALPEX). Seg(1n los resultados
preliminares del primer estudio de un caso COMPARE,
que es un ejemplo de ciclogenesis marina explosiva
frente a la costa oriental canadiense, las predicciones son
muy sensibles ala parametrizacion de flujos de superficie
y a la conveccion humeda. Se estan considerando
nuevos experimentos, entre ellos un caso de forzamiento
de montana mediante el estudio sobre el terreno del
Experimento de los Pirineos (PYREX), un caso "STORMFEST" (ciclon a sotavento y tormenta de nieve en
Colorado), la prevision de un ciclon tropical de los experimentos TCM-90/SPECTRUM-90/TYPHOON-90, y un
caso TOGA-COARE.
5.4.15
La Comision reconocio la importancia de
efectuar reanalisis de datos meteorplogicos disponibles
con un sistema moderno fijo de asimilacion/analisis de
datos, con el fin de proporcionar una serie de datos
homogeneos de varios anos para una gama de investigaciones de diagnostico, estudiar la variabilidad interanual,
y para la investigacion de circulaciones tropicales (como
las efectuadas en el Prograrna de Meteorologia Tropical de
la OMM). La Comision agradecio sinceramente que varios centros esten procediendo ya a esos reanalisis. Entre
ellos figura un reanalisis por el Centro Europeo de Predicciones Meteorologicas a Medio Plaza del periodo19781993/94, utilizando un sistema de asimilacion/analisis de
datos, un reamilisis del Centro Meteorologico Nacional
de Estados Unidos del periodo 1958-1993, con un sistema
T62L28, y un reanalisis de NASAjLabOIatOIio Goddard
para la Atmosfera del periodo 1985-1989, con un modelo
de 22x2,5 2 con 20 niveles en el plano vertical.
5.4.16
La Comision felicito al WGNE por sus esfuerzos para mantener el contacto con destacados grupos de
investigacion y modelizacion numerica, asi como con
cientificos que participan en much os paises en experimentos numericos relacionados con la prediccion meteorologica y la simulacion climatica. La Comision considero que la amplia distribucion de la serie de informes de
experimentacion nurnerica "de portada azul" del Grupo de
trabajo, incluidos los informes periodicos "Actividades de
investigacion en la modelizacion atmosferica y oceanica"
y otros informes en que se resumen los resultados de determinadas investigaciones 0 conclusiones de seminarios
o de conferencias sobre experimentacion numerica, constituyen un valioso medio de intercarnbiar tal informacion.
5.4.17
En conclusion, la Comision deseo dejar
constancia de su satisfaccion pOI las actividades realizadas por el WGNE en apoyo de la investigacion sobre la
prediccion meteorologica y la modelizacion climatica. La
Comision recomendo firmemente que se mantengan las
actuales atribuciones del WGNE, establecidas por el
Consejo Ejecutivo, y las disposiciones tomadas para sus
actividades como Grupo de trabajo con junto CCA/CCM.
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BENEFICIOS ECONOMICOS DE LAS PREDICCIONES
METEOROLOGICAS

5.4.18
La Comision acogio con agrado el informe
del ponente sobre los beneficios socioeconomicos de las
predicciones meteorologicas. Se tomo nota de que en los
ultimos afios se habia realizado una gran variedad de estudios sobre los beneficios de las predicciones meteorologicas. El interes que suscitan los beneficios economicos
de las predicciones meteorologicas ha sido estimulado
por varios sucesos simultaneos, a saber:
a)
mayor demanda de pronosticos meteorologicos en
todas las escalas temporales por parte de los usuarios finalesi
b)
aumento de los costos de los componentes de los
nuevos sistemas de observacion y prediccion para
mejorar la cali dad de las prediccionesi
c)
intensificacion de actividades por parte de los
Miembros en las esferas de comercializacion e inqemento de los ingresos de la prediccion mete orologica.
Ademas, la atencion centrada en temas como la variabilidad del clima y los cam bios climaticos ha estimulado el
interes en las predicciones para un mes, una temporada,
o incluso plazos mas largos.
5.4.19
La Comision considero que los Miembros que
necesitan estimaciones crefules de los beneficios que ofrecen sus servicios deberian considerar seriamente la
posibilidad de establecer equipos multidisciplinarios y de
respaldar su labor en forma constante. Entonces sera
posible utilizar los resultados de los estudios acerca de los
beneficios deJas predicciones con la confianza suficiente
para estableGer prioridades para la investigacion fundamental 0 aplicada y para orientar los esfuerzos encaminados a desarrollar los servicios de prediccion 0 a disefiar
productos de la prediccion.
5.4.20
La Comision, teniendo en cuenta la necesidad de que la CCA siga examinando las actividades de
investigacion con respecto a los beneficios economicos y
sociales de las predicciones meteorologicas volvio a
nombrar un ponente sobre beneficios economicos y
sociales de la prediccion meteorologica para desempefiar
funciones en el Grupo de trabajo sobre la Investigacion
de la prediccion meteorologica a medio y a largo plazo
(vease la Resolucion 3 (CCA-XI», con las atribuciones
similares a las enumeradas en la Resolucion 3 (CCA-X).
INvESTIGACIONES NECESARIAS PARA APOYAR LAS DEMANDAS
DE LA METEOROLOGiA AERONAUTICA

5.4.21
La Comision examino el documento presentado pOI el Presidente de la Comision de Meteorologia
Aeronautica (CMAe) relativo a la actualizacion de la
investigacion requerida para atender las necesidades de la
meteorologia aeronautica y reconocio la importancia
cientifica de muchas de las cuestiones tratadas.
5.4.22
La Comision tomo nota de las siguientes necesidades espedficas de la aviacion, en un orden que no
es prioritario, que podrian beneficiarse de las actividades
de investigacion realizadas en el marco de la Comision:
a)
mejor utilizacion de la informacion sobre 1a superficie y la capa limite, datos de un solo nivel (como

15

los informes meteorologicos de aeronaves (AI REP))
y datos satelitales en los sistemas de asimilacion de
datos PMN, as! como en los sistemas de prediccion
casi inmediata especial mente dedicados a atender
necesidades aeronauticas espedficasi
b)
mayor conocimiento de la temperatura y el viento
de la troposfera superior y 1a estructura como la
representan los modelos PMNi
c)
mejoramiento de las predicciones de engelamiento
en las aeronaves mediante la utilizacion expHcita
de modelos hfdricos en sus tres fases, junto con el
reconocimiento de la importancia de la distribucion de las gotas pOI tamafio y las parametrizaciones estadfsticas pertinentesi
d)
mayor conocimiento y representacion de los procesos atmosfericos en los tropicos a fin de reducir los
errores PMN en estas regionesi
e)
tecnicas mejoradas para la deteccion y prediccion
de la trayectOIia, densidad y caracterlsticas de la
nube de cenizas voicanicasi
f)
tecnicas mejoradas para la prediccion a muy corto
plazOi utilizando, de ser po sible, datos de aeronayes, a condicion de que puedan ser adquiridos y
procesados en tiempo real;
g)
evaluacion del impacto de la aviacion en el medio
ambientei
h)
prediccion numeric a de la turbulencia en aire
claroi
i)
mejores tecnicas de prediccion de las ondas orograficas y nubes de rotacion a sotavento.
5.4.23
La Comision recomendo a los Miembros que
intensificaran las actividades de investigacion en las
esferas que figuran en la lista del pauafo 5.4.22, y pidio al
Presidente de la Comision a que sefialase esos temas a la
atencion de los grupos de trabajo y ponentes pertinentes
de la CCA.

6.

INvEsTIGACION SOBRE LA FisICA y QuiMICA
DE LAS NOBES Y LA MODIFICACION ARTIFICIAL

DEL 1'IEMPo (Punto 6 del orden del dfa)
6.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe presentado por el Presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
para la investigacion sobre la fisica y quimica de las
nubes y la modificacion artificial del tiempo. Considero
la informacion general proporcionada, incluida la evidencia de los progresos en la ffsica y quimica de las nubes,
pOI 10 que se refiere a las cuestiones de la calidad del aire,
el tiempo y el clima, y a la modificacion artificial del
tiempo. Dejo constancia de sus comentarios en los
parrafos siguientes.
6.2
Se estimo que la Declaracion revisada de la
OMM sobre la situacion de las actividades de modificacion artificial del tiempo proporcionaba una excelente
fuente para que los Miembros respondieran con autoridad a las cuestiones relativas a este asunto. En la
Declaracion se reconocen los resultados positivos
respecto a la siembra de nieblas frias y situaciones de
nubes OIograticas en invierno y en primavera, 1a acumulacion de pruebas favorables sobre la siembra de cumulos,
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la continua dificultad de realizar y detectar senales significativas desde el punto de vista estadistico en experimentos de granizo, y la necesidad de elaborar mejores hipotesis de siembra de nubes cilidas y realizar importantes
experimentos practicos. En la Declaracion se recomiendan tambien mas experimentos cientificos sobre el terreno y se destaca la necesidad de realizar investigaciones
durante los proyectos operativos de siembra de nubes.
6.3
Durante la discusion se formularon comentarios sobre la necesidad de que en las futuras revisiones
de las Directrices para el asesoramiento y la asistencia
relativos a la planificacion de actividades sobre modificacion artificial del tiempo cuenten COn la plena participacion de una amplia gama de expertos pertinentes. La
Comision pidio que el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA para la investigacion sobre la fisica y quimica de las nubes y la modificacion artificial del tiempo restablecido preste atencion
urgentemente a la revision de las directrices existentes.
6.4
Merecen destacarse tambien algunos progresos de la ciencia y de la tecnologia que han contribuido
hacer progresar este tema. Entre ellos figura la creacion y
utilizacion de equip os tales como radiometros de
microondas, sondas de medida de particulas lanzadas
desde aeronaves, radares Doppler que equipan las aeronaves, todo 10 cual ha contribuido a aclarar los fenomenos
microfisicos y dinamicos de las nubes, y a controlar la
dispersion y los efectos de los agentes de siembra de
nubes. Las mejoras en la potencia de calculo han permitido realizar modelizaciones mas sofisticadas y detalladas
de las nubes y mesoescalares sobre los procesos que se
refieren a su comprension y descripcion, asi como a sus
eventuales modificaciones a consecuencia de los experimentos de siembra. Los resultados de estas aplicaciones,
que ahora aparecen en la literatura, permiten conocer
mucho mejor las complejas interacciones fisicas y quimicas entre las nubes y su en torno, en el contexto de la
prediccion del tiempo y del clima, los estudios de la
contaminacion del aire y los efectos de la modificacion.
6.5
Dos cursillos practicos patrocinados por la
OMM, a saber: el Cursillo de la OMM sobre la microfisica
de las nubes y las aplicaciones al cambio climatico global,
y el tercer Cursillo internacional sobre modelizacion de
nubes, se celebraron conjuntamente en Toronto (Canada),
del 10 al14 de agosto de 1992; se reconocio su importancia para la transferencia de tecnologia y se recomendo
que se prosiga esta serie de cursillos u otras analogas. La
informacion sobre dichos cursillos figura en los Informes
N2 19 Y N2 20 de la serie de informes sobre la modificacion artificial del tiempo. Los resultados del Cursillo sobre modelizacion se consideraron alentadores. Algunas
simulaciones permitieron estimar debidamente el contenido de hielo, los numeros de cristales y la reaccion a la
siembra de nubes. Subsisten problemas en la iniciacion
(origen) del hielo y en las definiciones de las condiciones
iniciales del modelo. Esto plantea tambien un importante problema en los casos convectivos. Sin embargo, la
simulacion de las corrientes de aire y la produccion de
lluvia y hielo resultantes de una fuerte pedrisca se modelizaron de manera satisfactoria. Se trataron par primera

vez una situacion de tormenta frontal y las nubes de capa
limite marina, y los resultados fueron prometedores para
comprender y predecir esos fenomenos utilizando modelos de nubes. Se planteo una vez mas el problema de la
inicializacion de los modelos. En el Cursillo sobre la microfisica de las nubes y las aplicaciones al cambio climatico global se tomb nota de los progresos realizados en la
produccion de una climatologia de nubes mundial y el
establecimiento de series de datos de varias partes del
mundo, asi como de los problemas sobre instrumentacion de nubes y normalizacion de la concentracion y
presentacion de datos. La Comision reconocio, 10 mismo
que el Cursillo, que se necesitan mas orientaciones de la
comunidad de modelizacion de nubes para planificar los
futuros experimentos sobre el terreno y mas datos de
regiones alejadas del mundo.
6.6
Reconociendo el fundamental pap~l de la
investigacion sobre la fisica y quimica de las nubes con
respecto a los posibles cambios climaticos, la Comision
considero que la investigacion sobre la fisica y quimica de
las nubes debe realizarse en estrecha colaboracion con el
PMIC, a fin de minimizar las duplicaciones y maxi mizar
las aplicaciones eficientes de los resultados cientificos,
tanto por 10 que se refiere a los objetivos del Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas como los del
Program a de Investigacion de la Atmosfera y el Medio
Ambiente. Tambien se deberia mantener una estrecha
colaboracion can el Programa PIGB del IGAC.
6.7
En vista de la importancia de la fisica y quimica de nubes para numerosas facetas de las ciencias
atmosfericas, y de los beneficios potenciales de sus aplicaciones en esferas tales como la modificacion artificial del
tiempo, la Comision recomendo el restablecimiento del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de traba- .
jo de la CCA para la investigacion sobre fisica y quimica
de las nubes y sobre la modificacion artificial del tiempo,
y que el Consejo Ejecutivo considere favorablemente la
designacion de los expertos propuestos. En consecuencia, la Comision adopto el proyecto de Recomendacion 2
(CCA-XI) - Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA para la investigacion sobre
fisica y qui mica de las nubes y la modificacion artificial
del tiempo.

7.

INvESTIGACION CLIMATICA

(Punto 7 del

orden del dia)
7.1

ESTRATEGIA Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
MUNDIAL DE INvESTIGACIONES CLIMATICAS

(Punto 7.1)
7.1.1
La Comision expreso su reconocimiento por
la presentacion de la estrategia y de las actividades del
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)
de la OMM/CIUC/COI por el Director del programa,
Profesor P. Morel. La Comision reconocio la importante
contribucion hecha por el Profesor Morel a las actividades cientificas organizadas internacionalmente, asi como
al fomento de tantas transcendentes e importantes iniciativas del PMIC durante su mandato.
7.1.2
La principal finalidad del PMIC es desarrollar
la comprension cientifica fundamental del sistema
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elimatico fisico y de procesos climaticos necesarios para
determinar en que medida puede predecirse el elima y el
grado de influencia del hombre en este. Para realizar esta
tarea, la Comision observo que los estudios realizados en
el seno del PMIC se concentraban en dos esferas principales, a saber:
a)
analisis y modelizacion de los "procesos elimaticos
rapidos", principalmente en la atmosfera y en la
superficie terrestre, que determinan el elima de
equilibrio y la respuesta a largo plazo de las modificaciones de las condicionesambientales, como son
las concentraciones de gases de efeeto invernadero;
b)
analisis y modelizacion los "procesos elimaticos
lentos" que intervienen en el sistema acoplado
. atmosfera-oceano-hielos, ineluida la variabilidad
natural y los cambios en el forjamiento interne y
extemo como medio de predecir las variaciones
naturales elimaticos y la respuesta transitoria del
clima a condiciones ambientales que cambian
progresivamente.
7.1.3
En la primera de estas esferas, el objetivo es
comprender la energia fundamental de la atmosfera de la
tierra y el cielo hidrologico, ineluida la conexion con las
superficies de los continentes. Tambien se estan ejecutando estudios detallados de los mecanismos que
determinan ese sistema climatico rapido, en particular los
procesos en las nubes y en la radiacion atmosferica. En la
segunda esfera, las investigaciones cientificas se concentran en tome al acoplamiento entre la atmosfera y la
circulacion oceanica mundial, asi como su funcion en las
variaciones del elima a escalas temporales estacionales
hasta pluridecenales, ineluidas las predicciones experimentales del fenomeno Oscilacion Austral/El Nino, y de
otras fluctuaciones climaticas perceptibles y la exploracion de su predictibilidad. La Comision expreso la
opinion de que este era una criterio eficaz para abordar
los complejos problemas multidisciplinarios que sup one
la investigacion del elima.
7.1.4
La Comision felicito al Comite Cientifico
Mixto OMM/COI/CIUC para el PMIC por los progresos
hechos en la planificacion y ejecucion del programa. Los
resultados alcanzados en el PMIC suponen un progreso
fundamental en pos de los objetivos globales del prograrna, y constituyo la base de evaluaciones cientificas del
cambio elimatico realizadas por el Grupo de trabajo I del
IPCe. En particular, se estaban examinando con detalle
la capacidad de los actuales modelos atmosfericos y oceanitos para simular el elima, las causas de diversos errores
descubiertos, y un program a estableda los puntos don de
habia que aflnar los modelos. La Comision tomo nota de
que esto permitirfa conocer mejor el cambio elimatico y
ofreceria una base para predecir acertadamente las variaciones del elima a corto plazo. La Comision des taco la
sinergia existente entre el de$arrollo de modelos climMicos atmosfericos y los utilizados en la prediccion meteorologica numerica. Por un lado, un metoda eficaz de probar parametrizaciones es evaluar su rendimiento en predicciones verificables a corto y a medio plaza. Por otro,
los estudios del PMIC ofrecen la base cientifka para las
representaciones fisicas perfeccionadas necesarias con el
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fin de ampliar la gama de prediccion. La CO)Jlision observo que varios campos climaticos esenciales (como
flujos, aire-mar, energetica atmosferica) se infieren de
analisis producidos por los principales sistemas de prediccion operativos, por 10 que es necesario controlar y fomentar los avances en asirnilacion de datos. El desarrollo
de modelos mesoescalares 0 de malla variable (de area
limitada), del cual el Programa de Investigacion sobre la
Prediccion Meteorologica a Corto Plazo de la OMM
asume la responsabilidad, serfa tam bien beneficioso para
cierto numero de estudios relacionados con el elima.
7.1.5
El Experimento Mundial sobre la Energia y el
Cielo Hidrico (GEWEX), del PMIC se ha fijado como objetivo estudiar los procesos elimaticos rapidos. La Comision recalco las importancia de algunas de las series de
datos climaticos mundiales que esta produciendo el
GEWEX, entre ellos los datos sobre la nubosidad y las
propiedades opticas de las nubes, por un perfocto de diez
anos (1983-1993) gracias al Proyecto Internacional de
Establecirniento de una Climatologia de Nubes mediante
datos satelitales, y estadisticas mundiales homogeneas de
la precipitacion sobre los continentes y los oceanos extraidas del Proyeeto Mundial sobre una Climatologia de
la Precipitacion. Con el fin de apoyar la investigacion de
procesos de radiacion atmosferica, se esta utilizando la
Red de Referencia para la Medicion de Radiaciones en Superficie (BSRN) para reunir datos de frecuentes mediciones de flujos de radiacion de superficie con los medios
mas modernos en muchas partes del mundo, de acuerdo
con procedimientos operativos convenidos. Se esta organizando un estudio del sistema de las nubes (GEWEX)
para desarrollar mejores parametrizaciones de las nubes
en modelos de circulacion atmosferica, basados en una
mejor comprension de los procesos fisicos utilizados en
diferentes tipos de sistemas de nubes. La Comision espera tambien con interes la ejecucion del Proyeeto Internacional a Escala Continental del GEWEX, que sen tara la
base cientifica para elaborar modelos acoplados de los
procesos interactivos en la atmosfera, la superficie terrestre y los hidrologicos, que permitiran hacer predicciones exhaustivas de la situacion en hidrometeorologia,
ineluido el almacenamiento de aguas subterraneas y el
flujo fluvial. La Comision tomo nota con considerable
interes de los planes para la proxima generacion de vehiculos espaciales de orbita polar, y de las misiones anunciadas por los organismos espaciales, que contribuiran en
buena medida a alcanzar los objetivos mundiales de
observacion a largo plazo del GEWEX, y ademas a sen tar
la base del sistema futuro de satelites operativ~s de estudio del medio ambiente.
7.1.6
La Comision reconocio la impartancia del
exito alcanzado en el Programa de Estudios de los
Oceanos Tropicales y de la Atmosfera Mundial (TOGA)
par haber contribuido a una base prometedora para
predicciones acertadas multiestacionales de las variaciones del elima a corto plazo. Los program as de obser- .
vacion e investigacion ejecutados en el marco del TOGA,
que en la actualidad esta tocando al fin de su mision, que
duraron diez an os (1985-1994) y sirvieron para observar y
modelizar la dinamica del sistema acoplado tropical
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oceano-atmosfera, suministran la gran mayoda de los
datos climatologicos marinos en los tropicos. Otro logro
de gran importancia del TOGA ha sido la realizacion del
Experimento Acoplado de Respuesta Oceano-Atmosfera
(noviembre de 1992-febrero de 1993) que tiene por finalidad investigar las interacciones oceano-atmosfera en la
region de aguas calidas en la crucial franja tropical del
Pacifico occidental.
7.1.7
La Comision se de claro impresionada ante el
alcance del Experimento sobre la Circulacion Oceanica
Mundial (WOCE), el mayor program a oceanografico
ejecutado hasta la fecha, que se habia fijado por objetivo
realizar una descripcion global de la circulacion oceanica
basica y estadlsticas de los remolinos. De las 62 secciones
hidrograficas proyectadas, casi las mitad habian sido estudiadas, por 10 menos parcialmente, y diez de ellas habian
sido terminadas.
7.1.8
Los logros alcanzados por el TOGA y el WOCE
han movido al Comite Cientlfico Mixto OMM/COI/
CIUC a formular un nuevo programa exhaustivo de
investigacion sobre la variabilidad y predictibilidad del
clima (CLIVAR) en el PMIC. El experimento CLIVAR se
ha fijado por objetivos describir, analizar, modelizar y
predecir las variaciones climaticas del globo a escalas
temporales, estacional, interanual y hasta pluridecenal, y
es el punto de convergencia de los estudios del PMIC sobre el "sistema climatico lento". El programa ha sido proyectado desde su principio con la plena participacion de
la comunidad oceanografica internacional, 10 que refleja
la indole interdisciplinana de la investigacion climatica,
seg(In pone de manifiesto el PMIC. La Comision tomo
nota de la importancia del CLIVAR para mejorar la comprension de la funcion de los oceanos en la variabilidad
del clima.
7.1.9
La Comision expreso su interes por el desarrollo del estudio del sistema climatico del Artiea del
PMIC, y del programa sobre procesos en la estratosfera y
su funcion en el clima (PEFEC), que completan el criterio
estructurado en el PMIC para el estudio del sistema
climatico fisico global. La Comision destaco que la Vigilancia de la Atmosfera Global proporcionaria las medidas
esenciales de la composicion de la atmosfera que son
necesarias para las investigaciones del PEFEC y otras
actividades de la quimica atmosferica relacionadas con el
clima en el marco del PMIC.
7.2

CONTRIBUCION DE LA CCA A LA INVESTIGACION

(Punto 7.2)
7.2.1
La Comision expreso su agradecimiento al
Presidente del Grupo de ponentes sobre actividades climaticas, Dr. D. Rodenhuis, por su informe. La Comision
tomo nota de que en los liltimos mos habia habido importantes novedades en relacion con el clima, como la
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, las Evaluaciones Cientfficas del IPCC, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
extensas actividades y negociaciones relacionadas con la
Con~encion Marco sobreel Cambio Climatico, y la
Reuni6n Intergubernamental sobre el Program a Mundial
sobre el Clima. Un importante resultado de la Segunda
CLIMATICA

Conferencia Mundial sobre el Clima fue la constitucion
del Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC).
Sin embargo, la Comision lamento que, debido a la
presi6n de esta intensa serie de reuniones y acontecimientos relacionados con el clima, no hubiera sido
posible organizar una reunion formal del Grupo de
ponentes durante el periodo interreuniones de la CCA.
7.2.2
El Grupo de ponentes intercambio opiniones
por correspondencia y se identificaron varios temas de
interes 0 preocupacion en las esferas especificas de responsabilidad de los distintos ponentes. Entre las cuestiones suscitadas figuraba la importancia de reducir las
condiciones limite en el control de la fuente de calor y
humedad del sistema climatico (especialmente sobre los
oceanos y la cuenca del Amazonas), el valor de registros
paleoclimatologicos para evaluar los cambios glaciales/
interglaciales, las mejoras requeridas en la modelizacion
oceanica para determinar la funcion del oceano en las
anomalias y la variabilidad del clima, y las mejoras que
deben hacerse en los modelos de transferencia de radiacion para tener debidamente en cuenta el efecto de los
aerosoles y las nubes. La Comisioll tomo nota de la opinion del Grupo de ponentes de que estos y practicamente
todos los otros problemas actuales de la investigacion
climatica se estan abordando en el Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC), en varios proyectos
principales del Programa Intemacional Geosfera-Biosfera
(CIGB) y otras actividades.
7.2.3
La Comision coincidio con otros comentarios
del Grupo de ponentes en el senti do de que habia que
reforzar la concentracion mundial de datos climaticos y
hacer observaciones sistematicas de varios parametros del
clima instituidos. La Comision estimulo particularmente
la vigilancia climatica regional sistematica, en especial en
las latitudes articas como medio de evaluar las tendencias
o variaciones del clima. Tambien sefialo'la importancia
para la VAG de recibir, seg(In sus necesidades, del Sistema
Mundial de Observacion del Clima (SMOC) los datos
sobre la composicion de la atmosfera relativa al clima. La
Comision sefialo que la VAG proporciona una variedad
de datos sobre la composicion quimica de la atmosfera y
datos conexos para la deteccion del cambio climatico y
las investigaciones sobre el mismo. La Comision subray6
las importantes funciones del Programa Mundial de
Datos y Vigilancia Climaticos (PMDVC) y del Sistema
Mundial de Observacion del Clima (SMOC) en tales actividades. Tambien se suscito la cuestion de si se estaba
haciendo 10 suficiente para explotar los resultados de la
investigacion climatica con el fin de lograr todas las ventajas sociales y economicas potenciales. Si bien este es el
objetivo primordial del Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Cliinaticos (PMASC), se reconocio que la
propia Com is ion puede desempefiar una funcion utH y
concreta en ciertas esferas, como las aplicaciones para
mejorar las predicciones a largo plazo y estacionales.
7.2.4
En relacion con temas concretos relacionados
con el clima remitidos al Grupo de ponentes, para la
Comision era un placer que se hubiera publicado ya un
primer informe sobre diagnosticos c1imaticos modernos
(Datos satelitales en diagnosticos climaticos, por los
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Dres. A. Gruber y P. Arkin). La Comision esperaba que se
produjeran otros informes de esta misma serie. A la
Comision Ie estimulo conocer los progresos realizados en
el desarrollo del Programa Intemacional de Aerosoles del
Globo (IGAP), bajo la direccion de las Comisiones de la
AIMFA sobre la Fisica de las Nubes, sobre las Radiaciones
y sobre la Quimica Atmosferica y la Contaminacion
Mundial. Para supervisar la aplicacion practica del IGAP
se ha constituido un comite de direccion cientifico, y en
junio de 1993 se celebro en Ginebra una reunion para
establecer un plan detallado del programa. La Comision
insistio en la importante contribucion de la VAG al
control de los aerosoles troposfericos.

FvTI1RA ORGANIZACION DE LOS ExAMENES DE LA CCA SOBRE
LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CLIMA

7.2.5
La Comision observo que la peticion de que
un Grupo de ponentes examinara una amplia gama de
actividades relacionadas con el clima no habia resultado
satisfactaria en el ultimo periodo interreuniones cuatrienal, y que el infonne sometido no constituia una resefia
exhaustiva y completa de la situacion sobre numerosas
actividades· de interes. La Comision destaco la importancia de seguir al dia los progresos realizados en las actividades relacionadas con el clima y de proporcionar los
medios de comunicar a los clirnatologos los descubrirnientos realizados en la esfera de las ciencias de la atmosfera.
Ademas, la Comision reconocio la necesidad de participar
en la evolucion del Sistema Mundial de Observacion del
Clima (SMOC), particulannente en vista de la funcion de
la VAG como elemento esencial del SMOC. Otra actividad de interes, que depende tarnbien de los datos proporcionados por la VAG, es el Proyecto de Deteccion del
Cambio Climatico de la Corn is ion de Climatologia.
7.2.6
La Comision reconocio que la manera mas
eficaz de realizar el enlace necesario, ademas de los
medios de coordinacion ya establecidos, seria designando
distintos representantes (0 ponentes vinculados a determin ados grupos de trabajo de la CCA), que podrian
participar igualmente en reuniones de grupos de proyectos sobre el clima pertinentes. Las disposiciones para los
futuros examenes par la CCA de actividades relacionadas
con el clima se basarian par tanto en:
a)
la continua participacion del Presidente de la CCA
o de su representante en las reuniones anuales del
Comite Cientifico y Tecnico del PMIC, 10 que permitiria a la CCA mantenerse totalmente inforrnada
de los progresos realizados en la investigacion
climatic a mundial, y lograr la coardinaci6n requerida entre las actividades de la CCA y el PMIC;
b)
la participacion del Presidente de la CCA 0 de su
representante en las reuniones del Comite Cientifico y Tecnico para el SMOC, por invitacion del
Presidente del Comite;
c)
la incorparacion de distintos ponentes para aspectos
del clima concretos en los grupos de trabajo 0 de
proyectos apropiados de la CCA (como el Grupo de
trabajo sobre investigacion de la prediccion meteorologica a medio y a largo plazo y el Grupo de trabajo sobre la investigacion en meteorologia tropical); a

peticion del Presidente de la CCA, y cot:J. el acuerdo
de los organos interesados, esos ponentes podrian
asistir a reuniones de grupos de planificacion dentifica pertinentes del PMIC y del PIGB y al Grupo de
trabajo sobre el Proyecto de Deteccion del Cambio
Clirnatico de la Comision de Climatologia.
7.2.7
La Comision considero que 10 mas probable
es que este procedimiento sea eficaz, puesto que los
grupos de trabajo 0 de proyectos de la CCA pueden ser
informados directamente de la evolucion de las actividades climaticas correspondientes por el Presidente de la
CCA 0 por el ponente sobre el clima. Por otro lado, los
representantes de la CCA tendrian ocasion de hablar directamente en nombre de la CCA, cuando fuera necesario
y apropiado, en las reuniones de grupos de proyectos
sobre el clima a las que asistan. La Comision sugirio que
en las resefias de las actividades reladonadas con el clima
que se someta a la duodecima reunion de la CCA debe
figurar un informe del Presidente en el que se resuman
los progresos realizados en la investigacion climatica
global y las interacciones a nivel del CCM, y la ejecucion
del SMOC, junto con infonnes de los ponentes sobre los
diversos grupos de trabajo en relacioI1 con las novedades
y la interaccion pertinentes a nivel de los proyectos.

8.

OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

8.1

MErEOROLOGiA DE LA CAPA LiMITE ATMOSFERICA

(Punto 8 del orden del dia)
(Punto8.1)
8.1.1
La Comision tomo nota con interes del infarme del ponente sobre meteorologia de la capa limite atmosferica donde se presentan los adelantos mas recientes
en dicha materia.
8.1.2
La Comision destaco la importancia que revisten los estudios de la capa limite atmosferica para los
programas que realiza en los ambitos de la prediccion
meteorologica, la meteorologia tropical, el medio ambiente, la fisica de las nubes/modificacion artificial del
tiempo y otras aplicadones especificas, como la meteorologia urbana. Se alento a todos los miembros a que participen en estas actividades.
8.1.3
Se reconocio el estrecho vinculo existente entre la meteorologia de la capa limite atmosferica y la parametrizacion de modelos PMN. Con el fin de continuar el
seguimiento de las actividades que se realizan en el ambito de la investigadon de la capa limite atmosferica, de
mantener la colaboradon con el Grupo de trabajo A de la
Comision de la AlMCA sobre Meteorologia Dinamica y de
seguir con la evaluadon en el marco del PMIC de modelos
de capa limite utilizados en los estudios sobre el clima, la
Comision decidio designar nuevamente un ponente sobre
meteorologia de la capa limite atmosferica que farmara
parte del Grupo de trabajo sobre predicd6n meteorologica
a corto y muy corto plaza, y cuyas atribuciones seran
sirnilares a las enumeradas en la resolucion 8 (CCA-X).

8.2

ESTUDIOS DE LA ATMOSFERA MEDIA Y LAS RELA-

(Punto 8.2)
8.2.1
La Comision tomo nota con agrado del informe del Dr. W.L. Godson sobre relaciones solares-terrestres. Puesto que el Undecimo Congreso habra adoptado
ClONES SOLARES-TERRESTRES
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la Resolucion 14 (Cg-XI) - Investigacion sobre meteorologia fisica solar-terrestre (FRST-M), no es necesario que la
CCA adopte otras medidas.
8.2.2
La Comision tomo nota con agradecimiento
del informe presentado por el Dr. K. Labitzke, Ponente
sobre estudios de la atmosfera media, y deja constancia
de sus comentarios en los parrafos siguientes.
La Comision considero que la formulacion
8.2.3
del Proyecto "Procesos Estratosfericos y su Funcion en el
Clima (PEFEC)", por el Comite Cientifico Mixto (CCM)
del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
(PMIC) era cientificamente justificada y oportuna. La
nueva actividad del PMIC esta cientificamente justificada
por los resultados de la investigacion, muchos de los
cuales se subrayan en el informe de la Dra. Laitzke; y
oportuna debido a la existencia y perspectivas de nuevas
fuentes de datos en la atmosfera media obtenidos gracias
al sistema de observacion por satelite, asi como a los
adelantos que se han logrado en las simulaciones
numericas de la atmosfera media.
8.2.4
La Comision tomo nota tambien de que la
emision.de materiales a la estratosfera ocasionados por la
erupcion del Pinatubo ha estimulado la realizacion de
estudios y la formulacion de hipotesis cientificas
adicionales sobre el intercambio estratosfera-troposfera y
los efectos sobre la capa de ozono estratosferico, asi como
la media de las temperaturas en superficie. La Comision
estima que es mas probable lograr una comprension cientifica mejorada de estos fenomenos sobre una base
cuantitativa aumentando la investigacion encaminada al
desarrollo y verificacion de las predicciones numericas
basadas en modelos y sistemas de asimilacion de datos.
En opinion de la Comision, en la actualidad hay muchos
datos (y aumentaran en el futuro) procedentes de
sistemas satelitales que no se han beneficiado plenamente de los analisis por asimilacion en los modelos.
8.2.5
Habida cuenta de los adelantos cientificos
mencionados y de las oportunidades que ofrece el PEFEC
y los programas satelitales de datos, la Comision decidio
de que seria importante seguir teniendo un ponente sobre estudios de la atmosfera media. En consecuencia, la
Comision aprobo el proyecto de Resolucion 5 (CCA-XI),
por la que se nombro nuevamente un ponente sobre
estudios de la atmosfera media. Ademas, la Comision llego a la conclusion de que seria sumamente ventajoso que
este ponente formase oficialmente parte del Grupo de
trabajo sobre investigacion de la prediccion a medio y a
largo plazo, con el fin de explorar nuevas oportunidades
cientificas, a las que se hace referencia anteriormente.
9.

CONFERENCIAS CIENTiFIcAS (Pun to 9 del
orden del dia)
9.1
Durante la reunion se dictaron las tres conferencias siguientes:
•
The atmosphere's sulphur cyele (El delo de azufre en la
atmosfera), por el Dr. G. Ayers, de la Commonwealth
Scientific and Indutrial Research Organization
(Australia);
•
Improved reconnaissance of tropical cyclones using
pilotless aircraft (Mejora del reconocimiento de los

ciclones tropicales utilizando aeronaves sin piloto),
por el Profesor K. Emanuel, del Massachusetts
Institute of Technology (EE.UU.);
•
Medium-range weather forecasting with ensembles
(Prediccion meteorologica a plazo medio sobre la
base de conjuntos), por el Dr. D. Berridge, Director
del Centro Europeo de Predicciones Meteorologicas
a Plazo Medio (Reino Unido);
que precedieron y facilitaron sumamente las discusiones
relativas a las puntos 4.1, 5.2 Y 5.3.
9.2
La Comision expreso un gran interes por estas tres conferencias y agradedo a los conferenciantes por
sus excelentes presentaciones.

10.

CUARTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA

OMM

(1996-2005) (Punto 10 del orden del dia)
10.1
La Comision examino el borrador de texto
del Cuarto Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 3,
Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio
Ambiente. La Comision preparo, para someter al examen
del EC-XLVI, un nuevo borrador del Resumen Ejecutivo y
de la Introduccion, que se presentqn en el Anexo III.
10.2
En 10 que respecta a los capitulos del programa del plan, la Comision expreso varios comentarios
de orden general y especifico (vease Anexo IV) como
orientacion para la preparacion del proximo borrador.
Insto asimismo a que se haga una minuciosa edicion
tecnica de todo el texto para asegurar la uniformidad de
la terminologia, su equilibrio y demas aspectos.
10.3
La Comision considero la necesidad de
continuar la Parte II del Cuarto Plan a Largo Plazo en su
forma actual. Torno nota de que los organos integrantes
y otros han de hacer un notable esfuerzo y necesitan
considerables recurs os para preparar esos planes detallados, asi como que se han pedido recientemente las
opiniones de los Miembros al respecto. La Comision
ins to al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificacion a largo plazo que simplifique 10 mas posible
el proceso, teniendo en cuenta especialmente la audiencia destinataria.

11.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS Y
DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO
E.rnCUTIVO (Punto 11 del orden del dia)

11.1
La Comision reviso las resoluciones y recomendaciones adoptadas en su reunion anterior y que siguen en vigor, asi como las del Consejo Ejecutivo relativas
a las actividades de la CCA. En consecuenda, las dedsiones
de la presente reunion se incorporan en la Resolucion 6
(CCA-XI) yen la Recomendacion 3 (CCA-XI).
11.2
En cuanto a las resoluciones del Consejo Ejecutivo, todavia hay un considerable numero de ell as en
vigor, pero, si bien debe tratarse de refundirlas, se expreso
la opinion de que debe ejercerse cautela para tener la seguridad de que no se pierde ninguna orientacion pertinente. Se pidio a la Secretaria que reexaminara estas
resoluciones a fin de resumirlas y de preparar un in forme
a la duodecima reunion de la Comision.
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12.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 12 del

orden del dia)
La Comision reeligio por unanimidad al Dr. D.].
Gauntlett (Australia) como Presidente de la Comision y eligio
por votadon secreta al Dr. A. Eliassen (Noruega) como Vicepresidente. Las nuevas autoridades aceptaron con agrado
trabajar para la Comision hasta su duodedma reunion.

13.

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE GRUPOS
DE TRABAJO Y PONENTES (Punto 13 del

OIden del dia)
13.1
La Comision establedo grupos de trabajo (dos
de los cuales se espera que desempefien las funciones
conjuntas de Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupos de trabajo de la CCA) y designo ponentes para
que realicen el trabajo del periodo entre las reuniones
undecima y duodecima:
Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Ciendas
Atmosfericas
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica
Grupo de trabajo sobre investigacion de la prediccion
meteorologica a muy corto y a corto plazo
Grupo de trabajo sobre investigacion de la prediccion
meteorologica a medio y a largo plazo
Grupo de trabajo sobre investigacion de la mete orologia tropical
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre la investigacion de la fisica y
quimica de las nubes y la modificacion artificial del
tiempo.
13.2
La Comision establecio la composicion de los
grupos de trabajo, recomendo la composicion de los grupos mixtos de expertos del Consejo Ejecutivo/grupos de
trabajo de la CCA y designo ponentes segUn 10 indicado
en las resoluciones pertinentes de la reunion.
13.3
En el periodo interreuniones de la Comision,
y pese a la RegIa 33 del Reglamento General, la Comision
autorizo a su Presidente a introducir todo cambio que sea
necesario en la composicion de los grupos de trabajo, incluido el nombramiento de nuevos presidentes de grupos
de trabajo y la designacion de expertos competentes para
participar en las actividades de los grupos de trabajo
pertinentes.
13.4
La Comision expreso su agradecimiento al
Comite encargado de coordinar las propuestas para el
nombramiento de ponentes y para la composicion de los
grupos de trabajo pOI la labor excelente que habian realizado en el desempefio de esta dificil tarea.

14.

FECHA Y LUGAR DE LA DUODECIMA REUNION

(Punto 14 del orden del ilia)
En ausencia de una invitacion oficial de los
Miembros representados en la reunion, la Comision
decidi6 que la fecha y lugar de celebracion de su
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duodecima reunion se fijarian mas adelante, y pidio a su
Presidente que tomase las disposiciones necesarias al
respecto en consulta con el Secretario General.

15.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 15 del
orden del dla)
El presidente agradecio a todas las delegaciones por su espiritu de cooperacion demostrado durante
los debates conducidos bajo la excelente direccion de los
presidentes y copresidentes de los comites de trabajo. Se
decidio formular proposiciones sustanciales convenientes
a las atrlbuciones, el refuerzo de la estructura y la composicion de los grupos de trabajo encargados de las tareas
durante la interreunion. El presidente agradecio particularmente la cali dad de las conferencias cientificas presentadas. Considero que la naturaleza y el interes suscitado pOI estas conferencias demostraban que deberian
tener una parte importante en las futuras reuniones.
Tambien subrayo la necesidad de continuar los esfuerzos
con el fin de reforzar el nivel cientifico de las diferentes
actividades de la CCA.
A nombre de la Comision, el presidente
agradedo al personal del Departamento de Programacion
consagrado a la investigacion atmosferica y al medioambiente, asi como a los servicios de conferencias pOI su
. excelente apoyo profesional. El Sr. M.F. Delsol, representante del Secretario General, agradecio a los delegados
por la calidad de sus debates y la actitud positiva en los
mismos. Agradeci6 particularmente al presidente de la
Comision y a los presidentes y copresidentes de los
comites de trabajo por su encomiable competencia en la
direccion de los debates de la reunion. Durante la interreunion de cuatro afios, los grupos de trabajo, en estrecha
colaboracion con el presidente de la Secretaria, continuaran todas las actividades. El Sr. Delsol expreso
asimismo su satisfaccion por su futura colaboracion con
el Dr. Eliassen, vicepresidente reelegido de la Comision.
El representante de Nueva Zelandia declaro
que la reunion habia logrado examinar las cuestiones
importantes y, en nombre de las otras delegaciones de la
CCA, agradecio al presidente por la manera sobresaliente
con que dirigio la reunion. Igualmente agradecio al
personal de la Secretaria y en particular a aquellos que
trabajaron entre bastidores.
El representante de la Federacion de Rusia
estuvo de acuerdo con los comentarios del representante
de Nueva Zelandia y aprecio el excelente espiritu
constructivo y de coordinacion del presidente, as! como
tambien de los presidentes y copresidentes de los grupos
de trabajo durante el examen de los documentos presentados en la reunion. Deseo que todas las delegaciones,
una vez regresados a sus respectivos paises, pongan en
acto las recomendaciones adoptadas.
El presidente declaro clausurada la undecima
reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas, el
13 de abril de 1994 a las 17.25 horas.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCION 1 CCCA-XI)
GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISI6N DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:

1)

de las opiniones del Sexto Congreso Meteorol6gico
Mundial sobre la conservaci6n del sistema de 6rganos
consultivos encargados de asesorar a los presidentes de
. las Cornisiones Tecmcasj
2) de las futuras politicas, estrategias, objetivos y planes
generales de la Cornisi6n de Ciencias Atmosfericas para
el decenio de 1990, adoptados por el Undecirno
Congreso Meteorologico Mundialj
CoNSIDERANDO:

1)

2)

la importancia de la funci6n que incumbe a la CCA
para encauzar la atenci6n hacia problemas de investigaci6n pendientes y para facilitar la difusi6n de
conocirnientos cientfficosj
la revisi6n de las referidas politicas y estrategias para
abarcar el periodo del Cuarto Plan a Largo Plazo de la
OMMj

3)

que el Consejo Ejecutivo ha pedido a la Cornisi6n que
desempefie una funcion de coordinacion en los programas de investigaci6n de la OMMj

DECIDE:

1)

restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la CCA,
con las siguientes atribuciones:
a) ayudar el presidente de la Comisi6n en su
funci6n de asesoramiento sobre las cuestiones
urgentes que no puedan ser tratadas por los
grupos de trabajo ordinarios ni por correspondencia entre los miembros de la Comisi6nj
b) asesorar y ayudar al presidente en el examen de la
labor realizada, en particular la de los grupos de
trabajo y ponentes, en la organizaci6n de confe-

rencias, coloquios y reuniones de expertos y en la
planificaci6n del futuro progIillIla de la Cornisi6nj
c) responder con rapidez y eficacia a cualquier proyecto que la Cornisi6n pueda ser invitada a realizarj
d) ayudar al presidente a mantenerse al mrriente
de las actividades de investigaci6n que se llevan
a cabo en la OMM y de las que interesan a la
Organizaci6n, y elaborar el Volumen 3, Parte II
del Plan a Largo Plazo de Iii OMM - Programa de
Investigaci6n Atmosferica y Medio Ambientej
e) asumir la funcion general de la transferencia
entre Miembros de los resultados de la investigaci6n, las tecnicas y la informaci6n en el sector de las ciencias atmosfericas y conexas, incluidos los aspectos relativos al medio ambiente;
2) que la composici6n del Grupo consultivo de trabajo sea
la siguiente:
D. J. GauntIett (Australia)-Presidente de la CCA;
A. Eliassen (Norway)-Vicepresidente de la CCA;
A. A. Chemikov (Federacion de Rusia)j
D. M. Lesolle (Botswana)j
Ma Henian (China);
R. D. McPherson (EE.UU.);
P. Merilees (Canada).
3) autorizar al presidente a solicitar la participaci6n de
otros expertos, teniendo presente la RegIa 34 del Reglamento General, para desempefiar cualquier tarea determin ada, cuando considere que esta colaboraci6n
adicional es necesariaj
PIDE al presidente que presente un informe sobre las
actividades del Grupo consultivo de trabajo por 10 menos
seis meses antes de la duodecima reunion de la Cornisi6n.

RESOLUCION 2 CCCA-XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE INVESTIGACION DE LA PREDICCION METEOROLOGIC A
A MUY CORTO Y CORTO PLAZO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,

3)

TOMANDO NOTA:

1)

2)

del informe del Presidente del Grupo de ponentes
sobre investigacion de la predicci6n meteorol6gica a
carta plazo;
de la Resolucion 13 (Cg-XI) - Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente;

4)

de los parrafos 5.3.1 a 5.3.4 del resumen general del
infarme abreviado de la EC-XLIVj
de los parrafos 5.3.1 a 5.3.3. del resumen general del
infarme abreviado de la EC-XLV;

CONSIDERANDO:

1)

la demanda de predicciones meteorol6gicas a muy
carta y a corto plazo cada vez mas precisas;
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RESOLUCION 3

2)

la necesidad de explotar plenamente los sistemas de
asimilaci6n de datos, modelizaci6n de area limitada
y predicci6n a muy corto plazo en los servicios de
predicci6n y avisos meteoro16gicos de rutina;
la necesidad de intercambiar resultados y experiencias de la investigaci6n entre Miembros y de
mantener la coordinaci6n entre las actividades de
investigaci6n y operativas en la predicci6n meteoro16gica a muy corto y a corto plazo;
la necesidad de formar a personal de paises en desarrollo para que emprendan la tarea de la predicci6n
meteorol6gica a muy corto y a corto plazo;

3)

4)

DECIDE:

establecer un Grupo de trabajo sobre investigaci6n
de la predicci6n meteoro16gica a muy corto y corto
plazo, con las siguientes atribuciones:
a) examinar constantemente los progresos en la
investigaci6n de la predicci6n meteoro16gica a
muy corto y a corto plazo y proponer iniciativas que pueda tomar la OMM para estimular y
coordinar las actividades de los Miembros en
las siguientes actividades:
i) examinar los logros en la investigaci6n de
la predicci6n meteoro16gica a muy corto y a
corto plazo haciendo hincapie en la predicci6n cuantitativa de la predpitaci6n (UPF);
ii) proponer metodos de predicci6n meteorol6gica numerica y la interpretaci6n objetiva
de productos numericos para la predicci6n
de malas condiciones meteoro16gicas locales;
iii) examinar metodos aplicables a la predicci6n local y regional;
iv) elaborar metodos para la predicci6n a muy
corto plazo, en particular los sistemas de
predicci6n integrados que combinan diferentes metodos en forma adaptable, seg(ln
la situaci6n;
v) mejorar los sistemas de asimilad6n de datos
para obtener los m3ximos beneficios de los
tip os y fuentes de datos no convendonales;
vi) perfeccionar las tecnicas de verificaci6n y
evaluaci6n de la predicci6n;
b) preparar en el periodo interreuniones un
examen global del estado de la predicci6n
meteoro16gica a corto plazo;
c) promover estudios de pronto reconocimiento y
aviso de fen6menos meteorol6gicos extremos,

1)

2)

3)

4)

5)

como contribuci6n al Decenio Internacional
para la Reducci6n de los Desastres Naturales de
las Naciones Unidas;
d) colaborar con centros de actividad y grupos de
direcci6n en el control de la realizaci6n de los
proyectos de estudio;
e) trabajar en estrecha coordinaci6n con el Grupo
de trabajo sobre investigaci6n de la predicci6n
meteoro16gica a medio y a largo plazo, teniendo
en cuenta las cuestiones de la predicci6n meteoro16gica que abarcan todas las escalas de tiempo;
() colaborar con el Grupo de trabajo CCM/CCA de
experimentaci6n numerica (WGNE) para examinar los adelantos en modelos atmosfericos;
g) colaborar con la Comisi6n de Sistemas Basicos y
con el Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaci6n de meteorologia tropical, teniendo en
cuenta la evolud6n de la predicd6n meteoro16gica en los tr6picos;
h) tomar disposiciones y ayudar en la organizaci6n
de simposios, seminarios y cursillos practicos
patrocinados por la OMM relacionados con la
investigaci6n de la predicci6n meteoro16gica a
muy corto y a corto plazo;
invitar a las siguientes personas a que formen parte
del Grupo de trabajo:
R. Carbone (EE.UU.) - Presidente;
T. Matsumura Uap6n) - Ponente sobre necesidades
de asimilaci6n de datos y tecnicas para predicci6n
meteoro16gica
P. Bougeault (Francia) - Ponente sobre modelizaci6n y predictibilidad de area limitada
B. Conway (Reino Unido) - Ponente sobre predicci6n meteoro16gica a muy corto plazo
R. Bubnova (Republica Checa) - Ponente sobre
. meteorologia de la capa atmosferica y efectos
orogrmcos
invitar al presidente de la CSB a que designe un
representante que sirva de enlace con el Grupo de
trabajo y participe en su labor;
invitar a la AIMFA a que designe un representante·
que sirva de enlace con el Grupo de trabajo y
participe en su labor;
pedir al presidente del Grupo de trabajo que presente el informe final al Presidente de la CCA a mas tardar seis meses antes de la duodecima reuni6n de la
Comisi6n.

RESOLUCION 3 CCCA-XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE INVESTIGACION DE LA PREDICCION METEOROLOGIC A
A MEDIO Y A LARGO PLAZO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERlCAS,

2)

TOMANDO NOTA:

1)

del informe del presidente del grupo de ponentes
sobre investigad6n de la predicd6n meteoro16gica a
medio y a largo plaza; .

3)

de la Resoluci6n 13 (Cg-XI) - Programa de Investigaci6n de la Atm6sfera y el Medio Ambiente;
de los parrafos 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5 Y 5.3.6 del
resumen general del informe abreviado de la
EC-XLIV;

RESOLUCION 4
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4)

de los parrafos 5.3.1,5.3.2,5.3.4 Y5.3.5 del resumen
general del informe abreviado de la EC-XLV;

CoNSIDILJtANDO:

1)

las importantes ventajas economicas y sociales que
obtendrfan todos los paises del mundo de una
mayor precision de la prediccion meteorologica a
medio y a largo plazo;
2) la importancia que reviste el trabajo para mejorar los
metodos de prediccion meteorologica a medio y a
largo plazo, y la necesidad de ayudar a los paises a
intensificar sus esfuerzos de investigacion con el fin
de establecer metodos operativos de prediccion
meteorologica con plazos de meses 0 estaciones;
3) la necesidad de una evaluacion critica continua de
. los modelos actuales para la prediccion a medio y a
largo plazo y la verificacion de su comportamiento:
4) la necesidad de formar al personal de los paises en
desarrollo para que emprendan la tarea de la prediccion meteorologica a medio y a largo plazo;
DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre investigacion
de la prediccion meteorologica a medio y a largo
plazo, con las siguientes atribuciones:
a)
estudiar criticamente los metodos utilizados en la
prediccion a medio y a largo plazo y hacer una
evaluadon dentffica de las metodologias aplicadas;
b) evaluar la utilidad potencial de los modelos
dinamicos glob ales para la prediccion a medio
y a largo plazo, y desarrollar mejores tecnicas
de verificacion de esta evaluacion;
c)
mantener un examen continuo de las actividades internacionales e investigaciones cientificas en las esferas de la investigacion climatica, estudios de la atmosfera media, relaciones
solares-terrestres y beneficios socioeconomicos
de la prediccion meteorologica;
d) actualizar la Declaracion de la OMM sobre la
situacion de la prediccion meteorologica a largo
plazo, cuando los acontecimientos 10 justifiquen, y que la someta a la aprobacion por el
Consejo Ejecutivo, siempre que sea necesario;
e)
tomar disposiciones y ayudar en la organizacion de simposios, seminarios y cursillos
practicos patrocinados por la OMM relacionados con la investigacion de la prediccion
meteorologica a medio y a largo plazo;
f)
asesorar al Secretario General, por intermedio
del Presidente de la CCA, sobre las medidas que
haya que tomar para ayudar a los Miembros e
intensificar sus esfuerzos de investigacion sobre

la prediccion meteorologica a medio y a largo
plazo, incluido el intercambio de datos y la
preparacion de informes tecnicos;
g) asesorar al Grupo de expertos del Consejo ejecutivo sobre ensefianza y formacion profesional,
por conducto de la CCA, sobre la elaboracion
de directrices para la ensefianza y la formacion
de meteorologos de Clase I y de Clase II, en
sectores de prediccion meteorologica a medio y
a largo plazo que incumban al grupo;
h) colaborar con centros de actividad en el control
de la ejecuci6n de los proyectos de estudio
pertinentes sobre la prediccion a medio y a
largo plazo y en la subsiguiente distribucion a
los Miembros de la informacion relacionada
con esos proyectos;
i)
trabajar en estrecha coordinacion con el Grupo
de trabajo sobre investigadon de la prediccion
meteorologica a muy corto y corto plazo
teniendo en cuenta las cuestiones de la investigacion de la prediccion meteorologica que
abarcan todas las escalas de tiempo;
j)
colaborar con el Grupo de trabajo sobre fisica y
quimica de las nubes e investigacion de la modificacion artificial del tiempo al examinar la parametrizacion de la nube en modelos atmosfericos;
k) colaborar con el Grupo de trabajo sobre investigacion de la meteorologia tropical y el Grupo
de trabajo de la CCAlCCM sobre Experimentacion Numerica en el examen de la evolucion
y en la prediccion meteorologica prolongada;
2)
invitar a las siguientes personas a que formen
parte del Grupo de trabajo:
J-F. Geleyn (Francia) - Presidente
B. K. Basu (India) - Ponente sobre prediccion meteorologica a medio plazo y prolongada
Zhaobo Sun (China) - Ponente sobre metodos
empiricos de prediccion a largo plazo
N. Nicholls (Australia) - Ponente sobre investigacion de la prediccion meteorol6gica dinamica a
largo plazo y actividades pertinentes de investigacion sobre el clima
H. Ritchie (Canada) - Ponente sobre estudios de la
atmosfera media
A. Murphy (USA) - Ponente sobre los beneficios
economicos y sociales de la predicdon meteorologica
3) pedir al presidente del Grupo de trabajo que presente el informe final al Presidente de la CCA a mas
tardar seis meses antes de la duodecima reunion de
la Comision.

RESOLUCION 4 (CCA-XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE INVESTIGACION DE LA METEOROLOGIA TROPICAL
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,

2)

TOMA NOTA:

1). del informe del Grupo consultivo de trabajo de la
CCA, Boulder, Colorado, septiembre de 1992;

3)

del informe del Grupo de ponentes sobre investigacion de la meteorologia tropical;
de la Resolucion 13 (Cg-X) - Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente de la OMM;
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RESOLUCION 5

c)

CoNSIDERANDO:

1)

2)

3)

los beneficios economic os potenciales de la reduccion de desastres que se derivarian del aumento de
las investigaciones sobre los procesos atmosfericos
tropicales para mejorar la capacidad de prediccion
meteorologica;
la necesidad de ayudar a coordinar las actividades de
iIi.vestigacion en meteorologia tropical y subtropical
de todos los paises interesados;
la probabilidad de que en los proximos afios se produzcan importantes acontecimientos en los aspectos
cientilicos de la meteorologia tropical, especialmente gracias a los datos obtenidos mediante metodos
de observacion modemos y modelos de prediccion;

DECIDE:

1)

restablecer el Grupo de trabajo sobre investigadon de la
meteorologia tropical, cuyos miembros se encargaran
en calidad de ponentes de temas especificamente determinados, con las siguientes atribuciones generales:
a) controlar la ejecucion de los actuales proyectos
prioritarios dentro del Programa de Investigacion sobre Meteorologia Tropical (PIMT) de la
OMM, y continuar el desarrollo de otros proyectos pertinentes de investigacion cuando
surja la necesidad, dentro de los componentes
principales del programa:
i) ciclones tropicales;
ii) estudios sobre monzones (a escala regional
y mundial);
iii) perturbaciones tropicales (distintas de los
ciclones) productoras de lluvia;
iv) aplicaciones tropicales del anaIisis y la
modelizacion de sistemas meteorologicos
de area limitada;
v) interacdon entre los sistemas meteorologicos tropicales y los de latitudes medias;
vi) meteorologia de las sequias en los tropicos;
vii) meteorologia y clima tropicales;
b) proporcionar asesoramiento cientifico al Secretario General y al presidente de la CCA, cuando
sea necesario, sobre la ejecucion y desarrollo de
los componentes principales del Programa de
Investigacion sobre Meteorologia Tropical;

2)

3)

identificar las inidativas de investigadon que incluyeri generalmente la colaboraci6n con otros
grupos en universidades 0 institutos de investigacion, y que, si son adoptadas por los servicios
meteorologicos de paises tropicales, probablemente se traduzcan en beneficios economicos,
especialmente para la mitigacion de desastres, la
gestion de los recursos hidricos y la agricultura;
d) mantener en continuo examen los adelantos
que se produzcan en los aspectos de la investigacion del Programa sobre Ciclones Tropicales
(PCf) de la OMM, para 10 cual se mantendra un
estrecho contacto con los organos regionales
del PCf y facilitar la coordinacion de la investigacion a nivel regional;
e)
preparar para la proxima reunion de la Comision un informe sobre los progresos realizados
en la investigaci6n meteorologica tropical;
f) coordinar la evolucion cientilica pertinente con
el PMIC; y
g) mantenerse en contacto, a traves de la Secretaria,
con los diversos grupos regionales de la OMM y
con otros grupos que se ocupan de cuestiones
relacionadas con la meteorologia tropical;
invitar a las siguientes personas a actuar de ponentes:
G. Holland (Australia) - Presidente, ponente sobre
meteorologia y clima tropicales
R. Elsberry (EE.UU.) - Ponente sobre ciclones tropicales
M. Murakami Oapon) y B. Shyamala (India) Ponentes sobre monzones
R. Okoola (Kenya) - Ponente sobre sequias tropicales y
sistemas generadores de lluvia
Chen Lianshou (China) - Ponente sobre la interacci6n entre el sistema meteorologico tropical y el de
latitudes medias
A. A. Hassan (Egipto) - Ponente sobre aplicaciones
tropicales de la modelizacion de area limitada para la
predicdon
pedir al Presidente del Grupo que someta informes
periodicos, segtin sea proceda, y un informe oficial
al Presidente de la CCA, a mas tardar seis meses
antes de la duodecima reunion de la Comision.

RESOLUCION 5 (CCA-XI)
PONENTES SOBRE ESTUDIOS DE LA ATM6SFERA MEDIA
LA COM lSI ON DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
de los informes de los ponentes sobre la
investigacion de la atmosfera media y sobre las reI aciones solares-terrestres;
CONSIDERANDO la necesidad de que la CCA se mantenga
informada de las actividades de investigacion sobre la
atIl)osfera media, las vinculaciones con las relaciones
solares-terrestres y las oportunidades cientfficas que ofreTOMANDO NOTA

cen los avances en los sistemas de modelizacion de la
atmosfera media y de observacion por satelite;
DECIDE:

1)

designar un ponente sobre los estudios de la atmosfera media que acme como miembro del Grupo de
trabajo sobre investigacion de la prediccion meteorol6gica a medio y a largo plazo con las siguientes
atribuciones:
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RESOLUcrON 6

a)

b)

c)

mantener un examen constante de las actividades internacionales y de la investigacion cientifica en el campo de la modelizacion numerica
de la atmosfera media, incluida la asimilacion
de datos, en el contexto de la prediccion meteaIOlogica a largo plaza y los estudios sabre el
clima;
informar acerca de la cantidad y de la calidad
de los datos sabre la atmosfera media, incluidos
los analisis, de que se dispone can fines de
investigacion;
examinar los progresos cientificos en el campo
de los calentamientos estratosfericos, incluida
la relacion de esos sucesos can fenomenos a
otros niveles;

mantener el contacto can otros organos internacionales que realizan actividades de
investigacion sabre la atmosfera media, como
el Comite de Investigacion Espacial (COSPAR) y
la Asociacion Internacional de Meteorologia y
Ciencias de la Atmosfera (AIMCA);
e) recomendar estudios de investigacion apropiados, relacionados con estos sectores;
invitar H. Ritchie (Canada) a que actue como
ponente;
pedir al ponente que someta un informe al Presidente de la CCA par conducto del presidente del Grupo
de trabajo sabre investigacion de la predicdon meteaIOlogica a media y a largo plaza, a mas tardar seis
meses antes de la duodecima re1!niOn de la Comision.
d)

2)
3)

.
RESOLUCION 6 CCCA-XI)
REVISI6N DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERlORES DE LA
COMISI6N DE CIENCIAS ATMOSFERICAS*
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
CoNSIDERANDO:

que todas sus resoluciones anteriores han perdido
actualidad;
2) que el contenido de algunas de sus recomendaciones anteriores ha sido incluido en recomendaciones de la undecima reunion;
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas par los organos
competentes en relacion con las resoluciones y recomendaciones de sus anteriores reuniones;

no mantener en vigor ninguna de las resoluciones adoptadas antes de su undecima reunion.

DECIDE

1)

NOTA: Esta resolucion sustituye a la Resolucion 10 (CCA-X), que
ya no esta en vigor.

RECOMENDACIONES ADO'PTADAS POR LA REUNI6~

RECOMENDACrON 1 CCCA-XI)

RESTABLECIMIENTO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO/
GRUPO DE TRABAJO DE LA CCA SOBRE LA CONTAMINACION DEL MEDIO
AMBIENTE Y LA QUiMICA ATMOSFERICA - ATRIBUCIONES
Y REPRESENTACION DE LA CCA EN EL MISMO

LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:

1)

2)
3)

4)

de la Resolucion 11 (EC-XLII) - Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
sobre la contaminacion del medio ambiente y la
quirnica atmosfericai
de la RegIa 179 del Reglamento General- Estructura
y atribuciones de las Cornisiones Tecnicasi
del Undecimo Congreso Meteorologico Mundial,
informe abreviado y resoluciones, parrafos 3.3.1.1
3.3.1.12 Y Resolucion 13 (Cg-XI) - Programa de
Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambientei
del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte I,
parrafos 239 a 246, y Parte II, Volumen 3, parrafos
15 a 47, y la seccion pertinente del borrador del
Cuarto Plan a Largo Plazoi

CONSIDERANDO:

la necesidad de que, como 10 confirmo el Decimo
Congreso, la OMM sea la Organizacion rectora especializada de las Naciones Unidas que trate los
problemas y procesos ambientales en los que la
atmosfera desempefia un papel impor..t:antei
2) que la OMM es particularmente apta para reaUzar
las tareas de control a largo plazo de la composicion
de la atmosfera global y caractensticas fisicas, incluida la preparacion de evaluaciones cientificas conexas, y que mediante la ejecucion de la Vigilancia
de la Atmosfera Global (VAG) su participacion en
esas actividades ha aumentado sutancialmentei
3) que se necesita un coordinador de todas las actividades de la OMM en los campos de la contaminacion del medio ambiente y la qui mica atmosfericai
RECONOCIENDO su responsabilidad como Comision
reetora en este sectori
RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo, al determinar las
atribuciones del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica
restablecido, incluya las siguientes:
1) actuar de organo consultivo del Consejo Ejecutivo y
del Presidente de la CCA para todas las actividades
de la OMM en los sectores de la quirnica atmosferica
y la contaminacion del medio ambientei
2) actuar de coordinador de la VAG y proporcionar
.orientaciones cientificas sobre la concepcion y aplicacion de las mejorasnecesarias para aumentar la

1)

I

caUdad de los datos, la disponibilidad y la cobertura
global de la VAG, como maxima prioridadi'
3) actuar de grupo asesor de los centros de garantia de
calidad y actividad cientifica de la VAGi
4) analizar y mantenerse informado de los adelantos
cientificos en los sectores de la contaminacion del
medio ambiente y de la quirnica atmosferica, incluida la interrelacion entre los cambios en la composicion de la atmosfera, el clima global y regional y
otros aspectos del sistema Tierra, y perturbaciones
de los ciclos naturales de especies quimicas en el
sistema atmosfera/oceanos/biosferai
5) en consulta con el presidente de la CCA, recomendar al Consejo Ejecutivo las medidas que deba
tomar la OMM para promover, iniciar y facilitar las
actividades de investigacion y control, 0 deterrninar
sus prioridades, en los sectores mencionados,
prestando especial atencion a:
a) observaciones a largo plazo de la composicion
general de la atmosfera y la contaminacion del
aire, incluyendo: gases de efecto invemadero,
ozono, otros gases reactivos, radiacion y profundidad optica, caractensticas de las particulas
de aero soles, composicion de las precipitaciones y otros parametros coneXOSi
b) la elevada caUdad de acceso y puntuaUdad de
los datos suministrados por la red de controli
c) el transporte, la transformacion y el deposito
de contaminantes del aire en todas las escalas
espaciales y temporalesi
d) los intercambios aire/mar de componentes
atmosfericosi
e) control integrado de la contaminacion general
del medio ambientei
f) emplazamiento de las estacionesi
6) fomentar el uso de datos y otros resultados obtenidos del sistema VAG, en particular para organizar 0
preparar evaluaciones cientificas competentes sobre
nuevas cuestiones del medio ambiente atmosfericoi
7) colaborar, seg(in proceda, en la labor de grupos de
trabajo y ponentes pertinentesi
8) concebir y reaUzar actividades de ensefianza y formacion profesional en el marco de la VAG, en los
sectores de la contaminacion del medio ambiente y
la quimica atmosfericai
9) mantener informado del trabajo de otras organizaciones internacionales pertinentes y asesorar al
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RECOMENDACION 2

Consejo Ejecutivo y al presidente de la CCA sobre
sus, actividades y sobre sus consecuencias para las
politicas seguidas por la OMM, y sobre medidas de
coordinacion apropiadas;
RECOMIENDA ADEMAs:

1)

que la composicion del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
la contaminacion del medio ambiente y la quirnica
atmosferica sea la siguiente:
D. Whelpdale (Canada) - Ponente sobre los cambios en la composicion de la atmosfera a largo plazo;
S. Penkett (Rei no Unido) yD. Ehhalt (Alemania)
- Ponentes sobre la quimica atmosferica de los
oxidantes y las especies de corta vida;
H. Dovland (Noruega) - Ponente sobre el transporte a larga distancia, incluidas las lluvias acidas;
H. Yoshikawa Uapon) - Ponente sobre el CO 2
atmosferico y otros gases de efecto invemadero;
Ch. Zerefos (Grecia) - Ponente sobre el ozono
atmosferico y las radiaciones UV-B;
B. Hicks (EE.UU.) - Ponente sobre radiacion y
turbiedad;

2)

G. Ayers (Australia) - Ponente sobre la quirnica de
las precipitaciones;
I. Nazarov (Federad6n de Rusia) - Ponente sobre el
intercambio de contaminantes entre medios diversos (incluida la vigilancia integrada);
E. Sanhueza (Venezuela) - Ponente sobre la
modelizacion del sistema quirnico atmosferico;
J. Gille (EE.UU.) - Ponente sobre medici ones
satelitales de componentes atmosfericos;
de los cuales convendria que el Consejo Ejecutivo
examinara la designacion del Dr. D. Whelpdale
(Canada) como presidente y coordinador del trabajo
de los diversos ponentes;
que el presidente del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA mantenga
informado al Presidente de la CCA de toda actividad
importante relacionada con el medio ambiente
atmosferico, y Ie presente los informes que este
solicite sobre la investigacion del medio ambiente
atmosferico, 10 que debera hacer, a mas tardar, seis
meses antes de la duodecima reunion de la
Cornision;

RECOMENDACrON 2 CCCA-XI)
ATRIBUCIONES Y RESTABLECIMIENTO DEL GRUPO DE EXPERTOS
DEL CONSEJO EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAJO DE LA CCA SOBRE
LA INVESTIGACI6N DE LA FiSICA Y QUiMICA DE LAS NUBES
Y LA MODIFICACI6N ARTIFICIAL DEL TIEMPO
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
TOMANDO NOTA:

1)
2)

3)

de la Resolucion 13 (Cg-XI) - Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente;
de la Resolucion 12 (CE-XLII) - Restablecirniento del
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre la investigacion de la fisica
y qui mica de las nubes y la modificacion artificial
del tiempo;
del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 3, parrafos 62 a 71, y de las secciones pertinentes del borrador del Cuarto Plan a Largo Plazo;

CoNSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

la importancia de la fisica y qui mica de las nubes
con relacion a la prediccion meteorologica, desde
muy corto plazo hasta largo plazo;
la importancia de la fisica y quimica de las nubes
con respecto a las cuestiones del cambio climatico, y
en particular en parametrizaciones de la modelizacion climatica;
la importancia de la fisica y qui mica de las nubes
con respecto al transporte, la deposicion y la transformacion de contaminantes en la atmosfera;
la importancia, reiterada porlos Congresos de la
OMM, de dar a la humanidad una respuesta clara
sobre las posibilidades y limitaciones de la modifi-

cacion artificial e intencionada del tiempo, que se
halla aim en buena medida en fase de investigacion;
5) los beneficios potenciales de la siembra de nubes
sobre una base cientifica para la planificacion y
gestion de recurs os hidricos y la agricultura y actividades conexas, asi como para disponer de opiniones
fidedignas sobre la modificacion artificial del
tiempo, y especialmente sobre la intensificacion de
la precipitacion y la supresion del granizo;
RECONOCIENDO su responsabilidad como Comision de
Ciencias Atmosfericas en este sector;
RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo restablezca un grupo conjunto titulado "Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la investigacion de la fisica y quimica de las nubes y la modificacion
artificial del tiempo", con las atribuciones siguientes:
1) mantener en examen la investigacion pertinente y
asesorar al Consejo Ejecutivo, a la CCA y, si procede, a
otros organos de la OMM, sobre problemas urgentes
que exigen atencion en materia de fisica y quimica
de las nubes y modificacion artificial del tiempo;
2) mantener en examen la funcion de las nubes en el
transporte, la transformacion y la deposicion de
diversos contaminantes, incluida la contaminacion
nuclear, en su proceso de dispersion y transporte a
gran distancia;

RECOMENDACION 3

3)

4)

5)

6)

mantener en examen la funcion de los procesos de
las nubes y la niebla en la investigacion de la prediccion/simulacion meteorologica y climaticaj
organizar la preparacion de resefias y resumenes de
experimentos practicos en relacion con la fisica y
quimica de las nubes, asi como con la siembra de nubes, para darles amplia difusion entre los Miembrosj
proporcionar asesoramiento y asistencia para la
planificacion de experimentos cientificos y reuniones cientificas organizados, coordinados 0 patrocinados por la OMM en las disciplinas mencionadasj
redactar y examinar documentos de la OMM sobre
la situacion de la modificacion artificial del tiempo,
y proponer revisiones a estos documentos cuando
sea necesario;

RECOMIENDA ADEMAs:

1)

que la composicion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la
iI\vestigacion de la fisica y quimica de las nubes y la
modificacion artificial del tiempo sea la siguiente:
H. Orville (EE.UU.) y J. R. De Grado (Espana) - Ponente sobre la intensificacion de la precipitacion de
nubes masj
A. S. R. Murty (India) y Ma Peimin (China) Ponente sobre la modificacion de la precipitacion de
nubes calidasj
M. T. Abshaev (Federacion de Rusia) - Ponente
sobre otros aspectos de la modificacion artificial del
tiempo, incluida la supresion del granizo
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J-P. Chalon (Francia) - Ponente sobre la aplicacion
de la fisica de nubes (propiedades radiatlvas de las
nubes, climatologia, electricidad de las nubes y
sistemas de transporte)
H. Pruppacher (Alemania) - Ponente sobre la
modelizacion de nubes
G. Isaac (Canada) - Ponente sobre las transformaciones quimicas en las nubes (enlace con el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y
quimica atmosferica)
de los cuales el Consejo Ejecutivo podria designar a H.
Orville (EE.UU.) presidente y coordinador de los trabajos
de los distintos ponentesj
2) que se invite a la AIMCA a que designe a un representantes para que acme de enlace con el Grupo y
participe en sus trabajosj
3) que el presidente mantenga estrecho contacto mn el
presidente del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica, para discutir temas de interes comunj
4) que se pida al presidente que presente informes al
Consejo Ejecutivo y al presidente de la CCA, en la
medida necesaria, sobre los progresos realizados y
que someta un informe final a mas tardar seis meses
antes de la duodecima reunion de la Comisionj
PIDE al Secretario General que proporcione al Grupo la
ayuda necesaria de la Secretaria.

RECOMENDACION 3 CCCA-XI)
REVISI6N DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
CORRESPONDIENTES A LA ESFERA DE RESPONSABILIDAD
DE LA COMISI6N DE CIENCIAS ATMOSFERICAS*
LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS,
con satisfaccion de las medidas adoptadas respecto a sus anteriores recomendaciones por el
Consejo Ejecutivoj

TOMANDO NOTA

CoNSIDERANDO:

1)
2)

que mientras tanto algunas de esas recomendaciones han resultado superfluasj
que el contenido de algunas de sus recomendaciones anteriores ha sido incluido en recomendaciones de la undecima reunion;

2)

que las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo
se mantengan en vigor:
27 (EC-XVIII), 31 (EC-XVIII), 11 (EC-XXIX),
18 (EC-XXX), 5 (EC-XXXII), 18 (EC-XXXIV),
5 (EC-XXXIX), 7 (EC-XXXIX), 13 (EC-XLII),
14 (EC-XLII), 13 (EC-XLIII) Y 3 (EC-XLIV).

RECOMIENDA:

1)

que las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo no se consideren ya necesarias: Resoluciones 10
(EC-XLII), 11 (EC-XLII) Y 12;

NOTA: Esta recomendaci6n sustituye a la Recomendaci6n 5
(CCA-X) que ya no esta en vigor.

ANEXOS

ANEXOI
Anexo al parrafo 3.3 del resumen general

ATRIBUCIONES REVISADAS DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
DE LA OMM PROPUESTAS POR EL COMITE DE REDACCION
La Comision estara encargada de las cuestiones relativas a:
a)
la investigacion en ciencias atmosfericas y conexas
para promover la comprension de los procesos
atmosfericos y apoyar las actividades siguientes:
i) la prediccion meteorologica: en relacion con
escalas de tiempo de muy corto a largo plazo y
escalas espaciales a nivellocal y mundial;
ii) la composicion de la atmosfera y la contaminacion del aire: los estudios sobre el transporte, la
transformacion y el deposito de contaminantes
atmosfericos y la correspondiente vigilancia;
iii) la fisica y la quimica de las nubes, particularmente para las necesidades de prediccion meteorologica, la quimica de la atmosfera y la modificacion artificial del tiempo: haciendo hincapie en los procesos subyacentes y la preparacion de procedimientos estrictos de evaluacion;
iv) la meteorologia tropical: estudios de procesos
y fenomenos de particular interes para las bajas
latitudes y su influencia mas alia de las mismas;
v) los estudios del clima: habida cuenta de la esencial funcion del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas para mejorar el conocimiento

b)

c)

d)
e)

f)

del clima, la Comision aportara su pericia, especialmente en los mencionados sectores de investigacion, incluida la aplicacion de los avances
pertinentes en materia de investigacioni
la coordinacion de la explotacion y el desarrollo
ulterior de la Vigilancia de la Atmosfera Global,
incluidos el establecimiento d~ normas y procedimientos pertinentes relativos a redes, la vigilancia
del funcionamiento y el mantenimiento de enlates
con otros programas intemacionales que se ocupan
de la vigilancia medioambiental, especialmente el
Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC)i
la formulacion de necesidades de observaciones y de
almacenamiento, recuperadon e intercarnbio de datos
sin procesar 0 procesados para fines de investigacion;
la evaluacion cientifica de procedimientos meteorologicos tecnicos, incluidas las tecnicas de verificacion;
la coordinacion de los aspectos intemacionales de las actividades de la Comision con los organos cientfficos competentes y los interesados en la mitigacion de desastresi
. la normalizacion de las funciones, las constantes y la
terminologia, las practicas bibliograficas aplicables a
las ciencias atmosfericas.

ANEXOII
Anexo al parrafo 5.3.8 del resumen general

NUEVA DEFINICION DE LOS PROYECTOS DEL PIMT
Proyecto TCI - Desplazamiento e intensidad de los
ciclones tropicales

A Nuevo proyecto en coordinacion con el CIUC para
mantener la iniciativa desarrollada sobre la investigacion
del desplazamiento y la intensidad de los ciclones
tropicales asociada con los experimentos sobre el terreno
en el oeste del Pacifico norte, como TCM-90, SPECTRUM
Y TYPHOON-90 Y fomentar la transferencia de las conclusiones para el uso opertivo en el marco del DIRDN.
Proyecto TC2 - Evaluacion cientiflca de los efectos del
cambio climatico sobre los ciclones tropicales

Nuevo proyecto para evaluar la situacion de los conocimientos cientificos sobre el impacto de los ciclones
tropicales debido al cambio del clima y asesorar al
Presidente de la CCA sobre una declaracion objetiva que
represente la situacion actual de la ciencia.
Proyecto MI - Proyecto de investigacion sobre los
monzones en Asia oriental

Nuevo proyecto para apoyar las iniciativas de investigacion sobre los monzones en el este de Asia y ayudar a
la difusion de resultados.

31

Proyecto M2 - Estudios a Largo Plazo de los Monzones en
Asia y Africa
Proyecto continuacion de otro para mejorar la comprension y la prediccion (a corto y/o largo plazo) del comienzo de los monzones, la intensidad y la variabilidad.
Proyecto M3 - Factores que determinan la migracion
estacional y local de la ITCZ I (zona de convergencia
intertropical)

Nuevo proyecto para proporcionar apoyo ci~ntifico al
ACMAD y a los CCS en Harare y en Nairobi y 'ayudar en
cuestiones de concentracion y anaIisis de datos.
Proyecto AZ2 - Sistemas productores de Uuvia tropical
(distintos del cicIon tropical y de la ITCZ)
Nuevo proyecto para fomentar las actividades de investigacion con una mayor vinculacion con los proyectos M3
y LAM!.

Proyecto ligeramente modificado para estudiar mas a
fondo los mecanismos de la migracion estacional y local
de la ITCZ.
Proyedo AZl - Apoyo cientifico al ACMAD y a los CCS

Proyecto LAMl - Aplicacion de MAL a paises tropicales
Proyecto modificado para proporcionar ayuda en la aplicacion de MAL a paises tropicales, especialmente con
respecto al desarrollo de pericia local.

ANEXOIII
Anexo al parrafo 10.1 del resumen general

COMENTARIOS Y ENMIENDAS AL BORRADOR DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO
DE LA OMM, PARTE II, VOLUMEN 3, PROGRAMA DE INVESTIGACI6N DE LA
ATM6SFERA Y EL MEDIO AMBIENTE (1996-2005) ACORDADOS POR LA CCA
EN SU UNDECIMA REUNI6N
RESUMEN EJECUTIVO
La finalidad del Programa de Investigacion de la
Atmosfera y el Medio Ambiente es la siguiente:
Fomentar la investigacion en las ciencias atmosfericas
con miras a promover y a apoyar la calidad de la vida y el
desarrollo sostenible de los Miembros de la OMM mediante una gran variedad de actividades estrechamente
interrelacionadas; entre elIas:
•
vigilancia y prediccion del medio ambiente atmosferico a escalas mundial y regional;
•
prediccion meteorologica a todas las esc alas, espaciales y temporalesj
•
meteorologia tropicalj y
•
fisica y quimica de nubes.
Son dos las caracteristicas fundamentales del
Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio
Ambiente. La primera consiste en los vinculos sumame,nte estrechos entre sus cuatra principales
componentes, que son indispensables para el exito global
del PIAM y otros programas de la OMM, por ejemplo, el
PMIC. El segundo de ellos es la atencion que se presta
actual mente a la creacion de capacidad.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD 92) reconocio
que la capacidad de vigilar y predecir, a corto y largo plazo, la evolucion del entorno atmosferico de la Tierra y sus
efectos en el sistema climatico total es una condicion indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. La VAG,
establecida por el Undecimo Congreso Meteorologico
Mundial como program a prioritario principal encargado

de vigilar y evaluar la composicion quimica y caracteristicas fisicas conexas de la atmosfera, es una contribucion
clave de la OMM a este problema.
La prediccion meteorologica sigue siendo la actvidad central de los Servicios Meteorologicos Nacionales.
Gracias a los importantes progresos que se han hecho en
los dos pasados decenios en materia de prediccion meteorologica numerica y en sistemas de observacion, en
particular los que hacen uso de tecnicas de teledeteccion,
se han logrado grandes mejoras en la prediccion meteorologica a corto y medio plazo. EI aliento dado a los progresos en la prediccion a largas escalas temporales ha
dado por fruto una mejor comprension del sistema acopia do oceano-atmosfera; y se considera, por otra parte,
que los nuevos metodos de modelizacion y tecnicas de
observacion, unidos a los sistemas integrados de prediccion, son valiosas contribuciones a la predicci6n meteoro16gica a muy corto plazo. Las apIicaciones de la meteorologia tropical se beneficiaran tambien de estos progresos y seran de gran ayuda para los Miembros de las
regiones tropicales en su labor de atenuaci6n de los efectos de los fen6menos meteorologicos de extrema intensidad, particularmente en el marco del DIRDN.
La investigaci6n sobre la fisica y quimica de
nubes esta en el centro de varios aspectos de capital importancia de las ciencias atmosfericas, tales como la prediccion meteorologica, la quimica atmosferica y la modificacion artificial del tiempo y el clima. La funci6n de la
OMM, en cuanto concierne a coordinar y fomentar proyectos de investigacion en esta esfera, sera aun mas
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indispensable, habida cuenta de su aplicacion a los problemas ambientales y de la mejora de las tecnicas de modificacion artificial del tiempo.
Se ha precisado que la prediccion de la precipitacion cuantitativa y la mejor prediccion de los ciclones
tropicales son importantes retos portadores de temas para
unificar la colaboracion intraprogramatica en los proximos afios venideros.

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA
ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
Introducci6n
Finalidad y alcance

1.
El Programa de Investigacion de la Atmosfera y
el Medio Ambiente (PIAMA) tiene por finalidad
contribuir al adelanto de las ci~ncias atmosfericas y
ayudar a los Miembros a proporcionar mejores servicios
meteorologicos fomentando las investigaciones en meteorologia y cuestiones medioambientales. El programa
consta de cuatro componentes principales, relativos a la
investigacion del medio atmosferico, incluidas medidas y
evaluaciones de complejidad sin precedentes, y las investigaciones sobre prediccion meteorologica, meteorologia
tropical, fisica y quimica de las nubes y modificacion artificial del tiempo.
2.
Son dos las caracteristicas fundamentales del
PIAMA. La primera de elias es la existencia de vinculos
muy estrechos entre sus matro componentes principales,
10 cual es esencial para el rxito general del PIAMA y otros
programas de la OMM. Por ejemplo, las mejoras alcanzadas en la prediccion meteorologica como resultado de la
investigacion sobre metodos de asimilacion de datos, tecnicas numericas y pararnetrizaciones fisicas, son de interes
para las simuladones predsas del transporte a corta y gran
distancia de contaminantes atmosfericos, tales como los
sulfatos, 0 de importantes constituyentes, tales como el
ozono. A la inversa los progresos realizados en la comprension de los procesos quimicos y fisicos que tienen
que ver con estas mismas sustancias son fundamentales
para ejecutar predicciones precisas a largo plazo, asi como
para realizar escenarios sobre el clima. En otras palabras,
las complejas retroalimentaciones, no lineares que caracterizan el entorno atmosferico se reflejan en la
interdependencia de los cuatro principales componentes
de programa de la CCA. Los progresos que se hagan en
un determinado componente no pueden ser sostenidos
sin que haya progresos equivalentes en los demas.
3.
La segunda caracteristica es la atencion prioritaria que se esta prestando a la creacion de capacidad
como parte integrante del PIAMA. Cada componente
contiene aspectos de ensefianza y formacion profesional,
y la transferencia de conocimientos y metodologias de
eficacia comprobada son de importancia esencial para el
programa. Estas actividades se realizan mediante la
participacion de cientificos de paises desarrollados y en
desarrollo, por igual, en actividades tales como reuniones
cientificas 0 conferencias tecnicas, en las cuales se intercambian los resultados y experiencias de la investigacion;

asimismo mecliante la difusion de informes tecnicos en
los que se destacan los nuevos resultados cientificos y su
ap!icacion; y ademas, mediante la organizacion de curs os
y cursillos practicos de formacion profesional. La finalidad de to do ella es que los Miembros dispongan de las
novedades mas recientes en materia de informacion
sobre investigacion y material de orientacion, con objeto
de fomentar sus economias y su calidad de vida a escala
nacional.
Objetivos generales

4.
Los objetivos generales del prograrna son fomentar y apoyar el progreso de las ciencias atmosfericas, y en
particular:
a) vigilar y predecir el medio ambiente atmosferico a
escala mundial y regional manteniendo y mejorando la
VAG;
b) mejorar la predicdon meteorologica en toda la garna de
escalas espedales y temporalesj
c) estudiar los procesos y fenomenos de particular interes
para las bajas latitudes y su influencia mas alIa de las
mismas;
d) mejorar la comprension de los procesos atmosfericos,
incluida la fisica y quimica de las nubes;
e) fomentar la investigadon apJicada a las ciendas atmosfericas y la ensefianza y capadtadon conexas;
f) produdr y mantener actualizadas definiciones y normas meteorologicas;
g) asegurar la difusion de los progresos pertinentes logrados en el dominio de la meteorologia.
Organizaci6n del programa

S.
•
•

Los componentes del PIAMA son los siguientes:
Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG);
Programa de Investigaciones sobre·la Prediccion
Meteorologica a Corto y a muy Corto Plazo;
•
Programa de Investigaciones sobre la Prediccion
Meteorologica a Medio y a Largo Plazo;
•
Programa de Investigaciones sobre la Meteorologia
Tropical;
•
Programa de Investigadones sobre la Fisica y Quimica
de las Nubes y la Modificacion Artificial del Tiempo.
6.
Son varios los organos integrantes de la OMM
que participan en la ejecucion efectiva del PIAMA, a
saber:
•
el Congreso y el Consejo Ejecutivo - que adoptan
decisiones con respecto a las cuestiones presentadas
y proporcionan orientacion sobre el desarrollo y la
ejecucion de actividades;
•
la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) - que
proporciona asesoramiento al Secretario General y al
Consejo Ejecutivo y recomienda la medidas que
deban adoptarse con respecto al desarrollo y ejecucion del programa.
7.
Para desempefiar su funcion, la CCA esta organizada en torno a una estructura operativa basica compuesta por grupos de trabajo, ponentes, dos grupos de expertos del Consejo Ejecutivo/grupos de trabajo de la CCA y
un Grupo de trabajo CCA/CCM.
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prestar una cuidadosa atencion a la transferencia de tecnologia, metodologias y conocimientos pertinentes, los
Servidos Meteorologicos Nadonales de las regiones tropicales podran atenuar mas eficazrnente los efectos de los
fenomenos meteorologicos de extrema intensidad. Se espera que una mision prioritaria CCA/CIUC sobre cidones
tropicales, en el marco del DIRDN, proporcione sustandales mejoras para la predicdon yatenuadon de desastres.
13.
La investigacion sobre fisica y quimica de nubes
destaca por su importancia, ya que ofrece un conocimiento cdtico de varias incognitas de la ciencia atmosferica, a
saber, la prediccion meteorologica, la quimica atmosferica y la modificacion artificial del tiempo y el dima. Esa
investigacion sobre los procesos de las nubes es importante para describir el transporte, la transformacion y la
deposicion a gran distancia de la contaminacion emitida
a la atmosfera, y para comprender el cambio dimatico.
14.
Se reconoce que la Prediccion de la Precipitacion
Cuantitativa es un reto muy importante para la prediccion. Los progresos en prediccion meteorologica numerica y en sistemas de observacion ofrecen la posibilidad
de mejorar considerablemente la capacidad de efectuar
ese tipo de prediccion sobre una variedad de escalas de
fenomenos meteorologicos. Este aspecto de la predicdon
meteorologica tiene que ver con algunos programas del
PIAMA y, si se pone en relacion con la prioridad de mejorar la prediccion de los cidones tropicales, como resultado habra temas unificadores para proceder a una colaboracion intraprogramas en los proximos afios.
15.
La fun cion de la OMM, en parte a traves de la
CCA, en la evolucion del PIAMA, que acaba de exponerse, es especialmente importante para:
a) asegurar una coordinacion apropiada entre los
componentes del PIAMA, y entre estos y los de otros
organos integrantes de la OMMj
b) alentar a los Miembros a que, en la medida de 10 posible, intercambien conocimientos, material y tecnologias de formadon profesional, con objeto de acortar
posibles distancias relativas a la capacidad de aplicaciones locales en los diferentes sectores del PIAMAj
c) distribuir entre los Miembros documentacion y
publicaciones cientificas relativas a los resultados
alcanzados en el programa, facilitando de ese modo
la transferencia de las medotologias utilizadas en
todos los paises Miembros.

8.
La CCA tambilm ha establecido vinculos y una
estrecha colaboracion con otros organismos, organizadones y programas como el Consejo Internadonal de Uniones Cientificas (CIUe) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Situacion actual
9.
La medida y evaluadon de la evoludon a largo
plazo de la composidon de la atmosfera son parte de las
actividades principales de la OMM desde hace varios
decenios, ejecutadas mediante el Sistema Mundial de
Observacion del Ozono y la Red de Control de la
Contaminacion General Atmosferica. AI integrarse estos
dos programas en la VAG en 1989, se ha logrado instaurar
un enfoque mas sistematico ante el problema y se ha
concentrado una mayor atencion en los temas del medio
ambiente y del dima mas importantes, seg(In 10 expresaron la comunidad dentifica y los paises Miembros de la
OMM en el contexto del cambio global.
10.
La labor actual en el marco del Fondo para la
Proteccion del Medio Arnbiente y, llevada a cabo por el
PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial para establecer seis
nuevas est'aciones de control mundial de la VAG en
Argelia, Argentina, Brasil, China, Indonesia y Kenya,
consolidando aun mas la red de observacion existente,
confirma el reconocimiento de la comunidad internacional de que la vigilanda constituye una contribucion
fundamental de la OMM a las cuestiones del medio ambiente despues de la CNUMAD.
11.
La prediccion meteorologica, y en particular
todos los aspectos de la prediccion meteorologica numerica, progresa y se desarrolla rapidamente. Queda aun
mucho por hacer: atenuar los efectos de los desastres
naturales; aumentar el alcance y la precision de las predicciones a medio y largo plazoj y encauzar las sinergias
inherentes a los analisis y predicciones numericos para
aplicadones al medio arnbiente. La realizacion de nuevas
y mejores observaciones, los progresos en la asimilacion
de datos, los nuevos modelos y metodos integrados de
prediccion, sumados a las aplicaciones - tanto sociales
como economicas - de la prediccion a escalas local,
regional, de area limitada y mundial, contiene la promesa
de numerosos logros para solventar estas cuestiones.
12.
La meteorologia tropical se beneficiara de la revolucion en las tecnologias de cMculo y observacion. Al

ANEXOIV
Anexo al pan-afo 10.2 del resumen general

COMENTARIOS DE ORDEN GENERAL Y ESPECiFICO COMO ORIENTACI6N PARA
LA PREPARACI6N DEL BORRADOR DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO
DE LA OMM PARTE II, VOLUMEN 3, PROGRAMA DE INVESTIGACI6N
DE LA ATM6SFERA Y EL MEDIO AMBIENTE (1996-2005) ACORDADOS
POR LA CCA EN SU UNDECIMA REUNI6N
La Comision sugirio que se deberian tener en cuenta los
siguientes detalles para la preparadon del proximo borrador

I

de los distintos capitulos de los programas del Volumen 3
de la Parte II del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM.
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COMENTARIOS DE ORDEN GENERAL
evitese la referencia restrictiva al terminG "idoneo"
(por ejemplo, en el parrafo 90);

PROGRAMA 3.1
insertar despues de "gases de efecto invernadero," ... "las sustancias que agotan el ozono y otros contaminantes," ...
parrafo 17: suprimase "el sistema climatico" e
insertese despues de gases de efecto
invernadero, "componentes oxidantes"
... y otros constituyentes atmosfericos
parrafo 21: modifiquese para que diga "... en 1989,
el SM00 3 y el BAPMoN se fusionaron
para convertirse en un programa mejorado y ampliado denominado ... ; insertese, despues de actividades de control e
investigacion, la expresion "en la OMM"
parrafo 22: sustiruyase la expresion "completar" por
"mejorar"
parrafo 46: tercer punto, ": ... para aplicaciones de
interpretacion, prediccion y ... "
parrafo 27: insertese en el primer punto: "medicion
de las distribudones verticales de los constituyentes quimicos y la radiacion, utilizando satelites, aero naves, globos y otros
medios de sondeos por teledeteccion."
parrafo 28: primer pun to, cambiese para que diga:
"mejorar el conocimiento del balance
del ozono, su sensibilidad a las sustancias que ago tan el ozono y la relacion
entre los cambios en el ozono y los
cambios en el forzamiento climatico y
la radiacion UV-B. Ademas es necesario
abordar el estudio del nuevo tema del
aumento del ozono en la troposfera"
parrafo 29: tercer punto, sustiruyase el tennillo "salud"
por "salud humana y medio ambiente"
parrafo 30: anadase un punto que diga: "elaboracion de modelos regionales y mundiales
para simular contaminantes entre la
atmosfera y otros entornos".
parrafo 34: anadase, al final de la frase, la expresion
"y de los perfiles verticales".
parrafo 43: no afecta a la version espanola
parrafo 50: cuarto pun to, insertese despues de
"otros centros tecnicos" ... "en particular, alentando la creacion de redes para
facilitar el acceso a los datos, ...
Proyecto 31.3 sustiruyase la expresion "desarrollar" por
"fomentar, "en actividades de los Miembros, insertese, despues de "aerosoles", la
expresion, "la oxidacion fotoquimica"
parrafo 57: anadase: "Es necesario que la VAG
participe activamente en la ejecucion de
la Convencion Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climatico, yen
particular, en las actividades de la
Conferencia de las Partes".

PROGRAMA 3.2
parrafo 72:

parrafo 86:

parrafo 14:

la ultima frase debe decir "en estas estaciones pueden utilizarse modelos de
adaptacion local ... "
incluyase una referencia a la prediccion
de la precipitacion cuantitativa en el
Proyecto 32.1

PROGRAMA 3.3
parrafo 95:

anadase un punto adicional:
investigacion de los metodos de modelizacion numerica de las prioridades dinamicas y quimicas de la atmosfera con el
fin de comprender la .atmosfera media.
Anadase un nuevo parrafo despues del parrafo 112:
IIPor ultimo, a medida que va mejorando el indice de
aderto de la predicdon a largo plazo yestadonal, sera necesario instaurar un dialogo entre los encargados de la
adopcion de dedsiones y los usuarios potendales, por una
parte, y los productores de las predicdones, por la otra."

PROGRAMA 3.4
parrafo 150: Modifiquese para que diga "el comienzo
de los monzones y la lluvia"
nuevo parrafo 151: incluyase una referencia a las
tecnicas de radar Doppler
eliminese la referencia al TOGA

PROGRAMA 3.5
en todo el programa: se debe hacer mayor hincapie en
los aspectos cientfficos del programa, y resaltar menos la
simple aplicadon de la modificadon artifidal del tiempo
parrafo 159: sustiruyase "la aplicacion de los resultados de esta investigacion a todos los sectores" por "la aplicadon de los resultados
de esta investigacion, haciendose especial hincapie en las necesidades de la
prediccion meteorologica, la modificacion artificial del tiempo, y la composicion y contaminacion de la atmosfera" .
parrafo 159: anadase: "en este Programa se asegurara
tambien la coordinacion de estas actividades con las correspondientes del Programa Mundial de Investigacion del Clima"
parrafo 159: agregar: "Pomentar la investigacion en
fisica y qui mica de nubes con especial
referencia a:
a) la prediccion meteorologica
b) la modificacion artificial del tiempo
c) la composicion y contaminacion
de la atmosfera.
parrafo 162: redactese de nuevo la expresion siguiente:
"162. Este programa, basado en la investigacion fundamental sobre la fisica y quimica de las nubes, tiene seis componentes:"
parrafo 162: res altar la importancia de programa
para los estudios del clima
parra fa 173: redactese dicho parrafo de forma mas
logica.
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8.

OTRAS ACfIVIDADES DE INVESTIGACION

8.1
8.2

Meteorologfa de la capa limite atmosferica
Estudios de la atmosfera media y las relaciones solares-terrestres

10; PINK 10
6; 7; PINK 25

9.

CONFERENCIAS CIENTiFICAS

PINK 4

10.

CUARTO

PLAN A LARGO

PLAZO DE LA

OMM (1996-2005)

20; PINK 14
12; PINK 13

11; PINK 18

Res. 5
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Punta del orden del dfa

Documentas

11.

REvIsION DE LAS RFSOLUCIONFS Y RECOMENDACIONES ANfERIORFS
DE LA COMISION DE CIENCIAS ArnOSFERICAS Y DE LAS
REsOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

3; PINK 6

12.

ELECCION DE AUTORIDADES

PINK 16

13.

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE GRUPOS DE TRABAjO Y PONENTES

PINK 7

14.

FECIIA Y LUGAR DE LA DUODECIMA REUNION

PINK 26

15;

CLAUSURA DE LA REUNION

PINK 27

Resoludones y
Recomendaciones
adoptadas

Res. 6, Rec. 3

APENDICEC

LISTA DE DOCUMENTOS
Doc.

Punto del
orden del dfa

Titulo

Nfl

Presentado por

I. Serle "DOC"

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del ilia provisional

2.2

3

Revision de las resoludones y recomendadones anteriares de la Comision
y de las correspondientes Resoludones del Consejo Ejecutivo

11

Secretario General

4

Vigilanda de la Atmosfera Global

4.1

Presidente del Grupo de
expertos del CE/Grupo
de trabajo de la CCA

4.2

Secretario General

8.2

Ponente

8.2

Ponente

5.4

Ponente

4.4

Secretario General

8.1

Ponente

10

Secretario General

7.2

Presidente del Grupo de
ponentes de la CCA sobre
actividadesclimciticas

5.1

Presidente del Grupo de
ponentes sobre la investigadon de la predicdon
meteorologica a corto
plazo

4.3

Secretario General

Contaminadon del medio ambiente y quimica atmosferica
5

Vigilanda de la Atmosfera Global
Transporte y dispersion de contaminantes atmosfericos

6

Otras actividades de investigadon
Estudios de la atmosfera media

7

Otras actividades de investigadon
Reladones sol-tierra

8

Investigadon sobre la predicdon meteorologica y meteorologia tropical
Otras actividades reladonadas con la predicdon metearologica
Efectos de la orografia en la predicdon meteorologica

9

Vigilanda de la Atmosfera Global
Contribudon al Sistema Mundial de Observadon del Clima

10

Otras actividades de investigadon
Meteorologia de la capa limite atmosferica

11

Cuarto Plan a Largo Plazo (1996-2005)
Cuarto Plan a Largo Plazo - Parte II, Volumen 3 Programa de Investigadon de la Atmosfera y el Medio Ambiente

12

Investigadon climcitica
Contribudon de la CCA a la investigadon climiltica

13

Investigadon sobre la predicdon meteorologica y la meteorologia tropical
Investigadon sobre la predicdon meteorologica a corta plazo

14

Vigilanda de la Atmosfera Global

40

Doc.
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Punto del
orden del dfa

TItulo

Presentado por

Investigadon y control del ozono

15

Informe del presidente de la Cornision

3

Presidente de la CCA

16

Investigadon sobre la predicdon meteorologica y la meteorologia tropical

5.4

Presidente del Grupo de
trabajo CCA/CCM sobre
experimentation numerica

5.4

Ponente sobre los benefidos
econornicos de las predicdones meteorologicas

5.2

Presidente del Grupo de ponentes sobre investigadon
de la predicdon meteorol6gica a medio y a largo plazo

Otras actividades reladonadas con la predicdon nieteorologica

17

Investigadon sobre la predicdon meteorologica y la meteorologia tropical
Otras actividades reladonadas con la predicdon meteorologica

18

Investigadon sobre la predicdon meteorologica y la meteorologia tropical
Investigadon sobre la predicdon meteorologica a medio y a largo plaza

19

Investigadon sobre la fisica y qulmica de las nubes y la modificadon
artifidal del tiempo

6

Presidente del Grupo de
expertos del CE/Grupo
de ~abajo de la CCA

20

Investigadon climatica

7.1

Secretario General

5.3

Presidente del Grupo de ponentes sobre investigadon
de la meteorologia tropical

5.4

Presidente de la CMAe

Estrategia y actividades del Programa Mundial de Investigadones Climaticas
21

Investigadon sobre la predicdon meteorologica y la meteorologia tropical
Investigadon sobre la meteorologia tropical, incluida la contribudon al
DIRDN

22

Investigadon sobre la predicdon meteorologica y la meteorologia tropical
Otras actividades reladonadas con la predicdon meteorologica
Investigadon requerida para apoyar las necesidades de la meteorologia
aeronautica

II. Serle "PINK"

1

Organizadon de la reunion

2

Presidente de la CCA

2

Apertura de la reunion

1

Presidente de la CCA

3

Transporte y dispersion de contaminantes atrnosfencos

4.2

Presidente del Cornite B

4

Informe del presidente de la Cornision

9

Presidente del Cornite
plenario

5

Elecdon de autoridades

12

Convocador del Cornite
de Candidaturas

6

Revision de las resoludones y recomendadones anteriores de la Cornision
y de las correspondientes resoludones del Consejo Ejecutivo

11

Presidente de la CCA

7

Nombrarniento de miembros de grupos de trabajo y de ponentes

13

Presidente de la CCA

6

Copresidente del Comite A

8

. Investigadon sobre la fisica y quirnica de las nubes y la modificadon
artifidal del tiempo

41
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Doc.
Nil

Titulo

Punto del
orden del dia

Presentado por

9

Investigad6n sobre la meteorologia tropical, incluida la contribud6n
alDIRDN

5.3

Presidente del Comite A

10

Meteorologia de la capa limite atmosferica

8.1

Copresidente del Comite B

11

Contaminadon del medio ambiente y quimica atmosferica

4.1

Copresidente del Comite B

12

Investigad6n sobre la predicd6n meteorol6gica a corto plazo

5.1

Copresidente del Comite A

13

Contribudon de la CCA a la investigad6n climatica

7.2

Copresidente del Comite B

14

Estrategia y actividades del Programa Mundial de Invetigadones Climaticas

7.1

Copresidente del Comite B

15

Contribudon al Sistema Mundial de Observad6n del Clima

4.4

Copresidente del Comite B

16

Elecd6n de autoridades

12

Presidente de la CCA

17

Otras actividades reladonadas con la predicd6n meteorol6gica

5.4

Copresidente del Comite A

10

Presidente del Comite C

5.4

Copresidente del Comite A

Actividades del Grupo de trabajo CCNCCM sobre experimentadon
numertca
18

Cuarto Plan a Largo Plazo (1996-2005)
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM - Parte II, Volumen 3 Programa de Investigadon de la Atmosfera y el Medio Ambiente

19

Otras actividades reladonadas con la predicdon meteorologica
Necesidades de investigadon para apoyar las demandas
de la meteorologia aeronautica

20

Informe del presidente de la Comision

3

Presidente del Comite C

21

Investigadon y control del ozono

4.3

Copresidente del Comite B

22

Investigadon sobre la predicdon meteorologica a medio y largo plazo

5.2

Copresidente del Comite A

23

Otras actividades reladonadas con la predicd6n meteorol6gica

5.4

Copresidente del Comite A

5.4

Copresidente del Comite A

8.2

Presidente del Comite B

Efectos de la orografia en la predicdon meteorol6gica
24

Otras actividades reladonadas con la predicdon meteorol6gica
Benefidos economicos de las predicdones meteorol6gicas

25

Otras actividades de investigadon
Estudios de la atmosfera media y reladones solares-terrestres

26

Fecha y lugar de la Duodectma Reunion

14

Presidente de la CCA

27

Clausura de la Reunion

15

Presidente de la CCA

