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Resolucion 5 (Ec-xLvn) -

INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AGRICOLA (CMAg)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO

el informe final abreviado de la undecima reunion de la Comision de

Meteorologia Agricola;
TOMANDO NOTA:

1)
2)

del informe;
de las Resoluciones 1 a 18 (CMAg-XI);

DECIDE

tomar las siguientes medidas con respecto a las recomendaciones;

Recomendacion 1 (CMAg-XI) - Infonnes nacionales sobre los progresos realizados en meteorologia agricola
a)
b)

aprueba la recomendacion, salvo el punto 2 C)i
pide al Secretario General que:
i)
senale la recomendacion a la atencion de los Miembrosi
ii) tome las medidas adecuadas para la preparacion de los informes nacionales sobre los
adelantos en meteorologia agricola conseguidos por Miembros y la publicacion de
resumenes una vez recibidosi

Recomendacion 2 (CMAg-XI) - Revision de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en
recomendaciones anteriores de la Comision de Meteorologia Agricola
(EI Consejo Ejecutivo tomara medidas sobre esta recomendacion al abordar la revision de sus
resoluciones anteriores.)
NOTA: Esta resolucion sustituye a la Resolucion 4 (EC·XLIV) que deja de estar en vigor.
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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNION

(Punto 1 del orden del dia)
1.1
La undecima reunion de la Comision de Meteorologia Agricola se celebr6 en La Habana, Cuba, del 13 al
24 de febrero de 1995. El Presidente de la CMAg,
Prof. c.], Stigter, declaro abierta la reunion a las 10 de la
manana del 13 de febrero y dio la bienvenida a todos los
que la honraban con su asistencia.
1.2
La Excelentisima Senora Ministra de Ciencias,
Tecnologia y Medio Ambiente, Dra. E. Simeon Negrin,
dio la bienvenida a los delegados en nombre del
Gobierno de Cuba. Expres6 su profundo agradecimiento
a la OMM por haber aceptado celebrar la reunion de la
Comisi6n en Cuba, y se refiri6 a las divers as actividades
nacionales en meteorologia agricola en los paises
Miembros de la OMM y a su contribucion a la produccion de alimentos y a la seguridad alimentaria.
Menciono que la agricultura sigue siendo la piedra angular de la expansion en numerosos paises en desarrollo y
que la agricultura y la produccion de alimentos dependen
en ultima instancia del clima. Por tanto, la ciencia de la
meteorologia agricola reviste considerable importancia.
1.3
La Dra. Simeon Negrin se refirioen particular al
cambio y a las variaciones del clima y a sus efectos sobre
la produccion de alimentos y cultivos de importancia
nacional, asi como a las actividades realizadas en Cuba
para evaluar los efectos del cambio potencial del clima
sobre la produccion de alimentos y las estrategias desarrolladas para minimizar sus efectos. Destaco que la
agrometeorologia es una ciencia interdisciplinaria, por 10
que los agrometeorologos no deben trabajar aisladamente. Junto a cientificos de la FAO, del PNUMA y otros
institutos internacionales de investigacion, los agrometeorologos deben tratar de afrontar los desafios de
nuestro planeta en el siglo XXI.
1.4
EI Prof. G.O.P. Obasi, Secretario General de la
OMM, dio las gracias al Representante Permanente de
Cuba ante la OMM y al Gobierno y al pueblo de Cuba
por la amable invitacion a la Organizacion para celebrar
la undecima reunion de la Comision de Meteorologia
Agricola en La Habana y por las excelentes instalaciones
y servicios puestos a su disposicion. Dispenso una especial y calurosa bienvenida a los nuevos Miembros de la
OMM representados por primera vez. EI Secretario
General expreso su reconocimiento al Prof. C.J. Stigter,
Presidente de la Comision, y al Dr. M.J. Salinger, Vicepresidente, por su acertada direccion de la Comision
durante el periodo interreuniones.
1.5
El Prof. Obasi declaro que la OMM concede gran
importancia al Programa de Meteorologia Agricola. Varios
acontecimientos mundiales import antes que se han
producido en los ultimos anos han reforzado la importancia del programa y su pertinencia para afrontar algunos de

los desafios del desarrollo sostenible. Entre ellos figura la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Rio de
Janeiro, en junio de 1992. Entre los principales resultados
de la Conferencia estan la Declaracion de Rio y el Programa
21 que representan el plan para el desarrollo sostenible.
Entre otros resultados figuran la Convencion Marco sobre
el Cambio Climatico, la Convencion sobre la Diversidad
Biologica, la Convencion Internacional de Lucha contra la
Desertificacion y la Declaracion de Principios para la
Ordenacion de los Bosques. Por su parte, la OMM participo
activamente en el proceso de preparacion de la Conferencia
y esta desplegando gran actividad en el seguimiento de la
CNUMAD, y en particular de la Convencion Marco sobre el
Cambio Climatico y de la Convencion Internacional de
Lucha contra la Desertificacion.
1.6
El Secretario General recordo la constitucion del
Comite Intergubernamental de Negociacion (CIN) y la
firma de la Convenci6n Internacional de Lucha contra la
Desertificacion en los paises en los que se registran graves
sequias y/o desertificacion. Agrego que la adopcion de la
Convencion requeria indudablemente una mayor participacion de la Comision en los anos venideros en las
cuestiones de sequia y desertificacion. Confiaba en que
la Comision afrontaria ese desafio y prepararia las contribuciones apropiadas para aplicar la Convencion.
1.7
El Secretario General menciono que, por 10 que
respecta al seguimiento del Programa 21, ala OMM se Ie
habia asignado la funcion de entidad rectora en el
programa llamado "Programa Mundial sobre el Clima y
Vigilancia de la Sequia". El programa tematico multianual de actividades, establecido por la Comision sobre el
Desarrollo Sostenible (CDS) preve el examen de este tema
en 1996. En la seccion de vigilancia de la sequia de ese
programa se destacara la funcion de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales en la concentracion,
intercambio y proceso de datos meteorologicos, hidrologicos y agrometeorologicos para la vigilancia y prediccion
de la sequia. A este respecto, son importantes las actividades de los centros que desempenan funciones espedficas de vigilancia de la sequia, como el Centro Africano de
Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo (ACMAD).
Se deberia dar mayor solidez a esos centros y crear otros
en las partes del mundo donde la sequia es un fenomeno
recurrente. La COII).ision, haciendo uso de su saber cientifico y tecnico, deberia elaborar estrategias adecuadas
para dar su orientacion a las medidas que deben adoptarse sobre vigilancia y atenuacion de la sequia, asi como la
prevencion y la lucha contra la degradacion de las tierras.
1.8
El Secretario General se refirio a los principales
objetivos y proyectos del Programa de Meteorologia
Agricola, conforme figura en el Cuarto Plan a Largo
Plazo, y que se someteran a la aprobacion del Duodecimo
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Congreso. Para aplicar el Programa se requiere la participacion y el apoyo de otras comisiones tecnicas y otros
importantes program as cientificos de la OMM. A este
respecto, se men cion a especialmente la activa participacion y apoyo de la FAO y del PNUMA al Programa de
Meteorologia Agricola. EI Secretario General felicito al
Grupo consultivo de trabajo por proponer como tema
para el proximo periodo interreuniones "La agrometeorologia operativa para una produccion agricola sostenible, favorable al medio ambiente y economicamente
viable". La eleccion de este tema es muy acertada, especialmente en momentos en que las actividades internacionales sobre desarrollo sostenible han cobrado gran
importancia. La Comision debe prestar la debida atencion a las aplicaciones agrometeorologicas a esferas como
el riego, la silvicultura, la seguridad de los alimentos, las
alertas tempranas y la proteccion del medio ambiente,
asf como a la lucha contra los efectos peligrosos para la
agricultura, como son las invasiones de langosta, las
enfermedades animales de canicter epidemico y los episodios meteorologicos y climaticos de extrema intensidad.
Por tanto, la Comision debe proporcionar directrices para
la accion y establecer practicas de facil aplicacion sobre
estos temas. En cuanto a la gestion de datos, se deberia
hacer considerable hincapie en los sistemas informatizados de gestion como el CLICOM y los programas
(software) como el de Estadfstica Interactiva (lNSTAT),
con objeto de ofrecer al usuario conjuntos de facil
utilizacion para aplicaciones a la agricultura y para cubrir
sus necesidades de capacitacion.
1.9
EI Secretario General destaco que la Comision
debe asegurarse de que sus deliberaciones estan en concordancia con la participacion e intervencion globales de
la OMM en las actividades internacionales en curso de
ejecucion, como la aplicacion de la Convencion Internacional de Lucha contra la Desertificacion, la Convencion
sobre la Diversidad Biologica y la Convencion Marco sobre
el Cambio Climatico. Su aplicacion requiere la intervencion de la Comision, teniendo presente la funcion de
primer plano que los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales tienen que desempefiar al respecto. La
Comision tendra que prestar especial atencion a las observaciones y a la investigacion sistematicas sobre los
efectos del cambio climatico en las labores y la produccion agricola, y a la ensefianza y la capacitacion conexas,
asi como a los aspectos de sensibilizacion del publico. La
Comision deberia iniciar asimismo la revision de las
Directrices de estrategia para la aplicacion por los
Miembros de la OMM del Capitulo 12 sobre desertificacion
y sequia del Programa 21 de la CNUMAD, que fueron
aprobadas pOI el Consejo Ejecutivo en su 4S~ reunion.
1.10
El Secretario General menciono una importante
cuestion de la que se ha ocupado la OMM en los ultimos
afios: el intercambio internacional de datos y productos
meteorologicos y conexos. La OMM, de acuerdo con el
aumento de las necesidades para sus actividades cientificas y tecnicas, ha tornado algunas medidas con el fin de
abordar esta cuestion. La Comision de Sistemas Basicos
(CSB) sigue determinando, con la participacion de otras
comisiones, el alcance y el contenido de las necesidades

actuales y futuras de los Miembros en materia de datos y
productos de apoyo a los programas de la OMM. La labor
de estos organos sera presentada este afio al Congreso de
la OMM, y se espera que en el se tomaran decisiones al
respecto por consenso. Por su parte, la Comision de
Meteorologfa Agricola deberia establecer tambien un
proceso para precisar y documentar las necesidades
futuras de los Miembros en 10 que respecta a datos y
productos agrometeorologicos.
1.11
EI Secretario General des taco que la Comision
deberia intensificar, con caracter prioritario, sus esfuerzos
para aumentar la participacion de los pafses en desarrollo
en su labor, a fin de que todos los beneficios del saber
tecnico de la Comision lleguen a un mayor numero de
Miembros de la OMM. Concluyo diciendo que la Comisian de Meteorologia Agricola tiene el mandato esencial
de hacer que la OMM siga desempefiando una importante funcion internacional en 10 que toca al desarrollo
agricola sostenible.
1.12
EI Sr. F. Fajardo Moros, Representante Permanente de Cuba ante la OMM, dio las gracias al Secretario
General por su estimulante discurso. Se retirio allargo
servicio prestado durante 105 afios por la meteorologia
en Cuba a los diversos sectOIes, incluida la agricultura. EI
Representante Permanente se refirio a la generosa ayuda
del Estado y de la OMM mediante un proyecto del PNUD
que, a finales de los afios setenta, habia sentado las bases
para la futura labor en el pais. Como resultado, la meteorologia agricola se ha incluido en los planes de estudio de
la universidad. Agrego que, aunque el Instituto de
Meteorologia sigue tropezando con algunos problemas,
esta decidido a superarlo y a contribuir efectivamente al
esfuerzo del desarrollo nacional.
1.13
En su declaracion en la sesion inaugural, el
Prof. Stigter, Presidente de la Comision, indic6la necesidad de que la Comisi6n:
a) actue de acuerdo con 10 que sucede en el mundo
cientificoi
b) se guie por las politicas internacionales que determinan el marco de sus actividadesi y
c) se oriente por los acontecimientos en el mundo en
su conjunto.
Dijo que las atribuciones de la Comision estaban definidas
de tal manera que podfan seguir utilizandose, aunque el
mandato y las responsabilidades cambian continuamente.
1.14
El Presidente se refirio a las tI!!S principales
actividades de la Comisi6n conforme figuran en los documentos de la reunion, a saber:
a) mostrar mas claramente las realizaciones del pas ado
que puedan utilizar otrosi
b) seguir al dia los nuevos acontecimientos mostrando
sus consecuencias y sus posibilidades de progreso en
sus esferas de trabajoi
c) contribuir urgentemente al asesoramiento sobre
agrometeorologfa operativa para la seguridad alimentaria con una base de recursos sostenidai
y sefia16 que todo ella se reflejaba en los trabajos de la
Comision. Concluy6 su declaracion inaugural con una
observacion personal, expresando su satisfacci6n por la
realizacion de un suefio de 2S afios, aludiendo a sus
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primeros dias de trabajo sobre cooperacion cientifica con
Cuba que culminaban ahora con su visita al pais como
Presidente de la Comision.
1.15
Hablando en nombre del Sr. Arba Diallo, Secretario Ejecutivo de la Secretaria Interina del Comite Intergubernamental de Negociacion para la Convencion
Internacional de Lucha contra la Desertificacion (CILD),
el representante de la Secretarial Sr. A. Cissoko, declaro
que era un gran honor para su Secretaria participar en la
undecima reunion de la CMAg. Se refirio can gratitud al
apoyo proporcionado por la Organizacion Meteorologica
Mundial a las actividades de la Secretaria y mediante la
provision de conocimientos cientificos y tecnicos en
materia de sequia y desertificacion. La Convencion ha
sido firmada hasta ahora par 98 paises y beneficiara a 900
millones de personas en mas de 100 paises. El Sr. Cissoko
conHa en que la Comision haga una importante contribucion por media de un programa de accion adecuado
a la aplicacion a nivel nacional, regional y subregional de
la Convencion sabre la Desertificacion.
1.16
El Presidente dio las gracias a todos los oradores por sus palabras de estimulo y observaciones de
aliento, asi como par su apoyo a las actividades de la
Comision durante el periodo interreuniones anterior.
Expreso su gratitud al Secretario General por sus orientaciones y sugerencias para planificar las actividades de la
Comision.
1.17
A la reunion asistieron 86 participantes, entre
enos representantes de 43 paises y 6 organizaciones internacionales, y 4 expertos invitados. En el Apendice A al
presente informe figura la lista de participantes.
1.18
El representante del Secretario General en la undecima reunion de la CMAg fue el Dr. V. Boldirev, Director del
Departamento del Programa Mundial sabre el Clima, asistido por el Sr. N. Gbeckor-Kove, el Sr. V. Krishnamurthy
y el Dr. A. Yeves Ruiz, como secretarios de los comites de
trabajo, y par otro personal de la Secretaria.

2.

ORGANIZACI6N DE LA REUNI6N

(Punto 2 del orden del dia)
2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2.1)
De conformidad con la RegIa 22 del Reglamento
General de la OMM se preparo una lista de participantes y la
calidad en la que participaban en la reunion, sobre la base de
un examen de las credenciales. La lista, anunciada par el
representante del Secretario General, fue aceptada por unanimidad como informe sabre credenciales. En consecuencia,
se decidio no establecer un Comite de Credenciales.
2.2
ADOPCION DEL ORDEN DEL DtA (Punto 2.2)
La Comision adopto el orden del dia provisional, con
algunas modificaciones minimas. El orden del dia de la
reunion tal como fue aprobado par la Comision se reproduce como Apendice B al presente informe.

2.3
ESTABLECIMIENTO DE COMITES (Punta 2.3)
2.3.1 De conformidad con la RegIa 24 del Reglamento
General de la OMM, la Comision establecio los siguientes
Comites para actuar durante la reunion.

COMITEs DE TRABAJO

2.3.2 Se establecieron dos comites de trabajo para examinar en detalle los distintos puntos del orden del dia:
a) Comite A para examinar los puntas 5,6,9, 12, 13 Y
14. La Sra. M.J. Masterton (Canada) y el Sr. T. Keane
(Irlanda) fueron elegidos Copresidentes del Comite;
b) Comite B para examinar los puntas 4, 7, 8, 10, 11,
15 Y 16. EI Dr. Z. Dunkel (Hungria) y el Sr. G.
Goroza (Cote d'lvoire) fueron elegidos Copresidentes
del Comite.
COMITE DE CANDIDATURAS

2.3.3 Se establecio un Comite de Candidaturas integrado por los siguientes delegados:
AR I
Sr. S. Veerasamy (Mauricio);
AR II
Sr. V.N. Strashnyi (Federacion de Rusia);
AR III Dr. R. Hernandez (Venezuela);
AR IV Dr. C.J. Menendez (Cuba);
AR V
Dr. P.E Noar (Australia);
AR VI Dr. P. Nejedlik (Eslovaquia).
EI Dr. P.F. Noar fue elegido Presidente del Comite de
Candidaturas.
COMITE DE COORDINACION

2.3.4 De conformidad can la RegIa 28 del Reglamento
General de la OMM se establecio un Comite de Coordinacion integrado par el Presidente y el Vicepresidente de la
Comision, los Copresidentes de los comites de trabajo y
el representante del Secretario General.
COMITE ESPECIAL PARA LA DESIGNACION DE MIEMBROS DE
GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES.

2.3.5 Se constituyo un Comite especial can la siguiente composicion:
Presidente
Vicepresidente
Dr. D. Rijks (Paises Bajos)
Sr. Wen Kegang (China)
Sr. Ake Ussher (Ghana)
Dr. P. Kadng (Estonia)
Sr. H. Herrera S. (Costa Rica)
Dr. R. Hernandez (Venezuela)
can el fin de formular propuestas para la designacion
de miembros de grupos de trabajo y ponentes. El
Dr. D. Rijks fue elegido Presidente de este Comite.
2.4
OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACION (Punta 2.4)
2.4.1 El horario de trabajo adoptado fue de 9.30 a
12.30 y de 14.30 a 17.30 horas.
2.4.2 La Comision decidio que, de conformidad con
la RegIa Ill, y en vista del caracter tecnico y espedfico
de sus discusiones, no era necesario preparar act as de las
sesiones plenarias de la reunion. Una lista completa de
documentos figura en el Apendice C del presente
informe.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISI6N

(Punta 3 del orden del dia)
3.1
La Comision tomo nota con reconocimiento del
informe del Presidente, en el que se pasa revista a las
actividades de la Comision desde su decima reunion, y
que contienen directrices para actividades futuras.

4

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA UNDECIMA REUNI6N DE LA COMISI6N DE METEOROLOGIA AGRICOLA

3.2
La Comision acogio con satisfaccion a tres expertos invitados: Profesor J.J. Burgos, primer Presidente de
la CMAg, Dr. W. Baier, un antiguo Presidente de la CMAg y
al Sr. G.w. Robertson. La Comision estimo que su asesoramiento y sus directrices sedan litHes a la Comision en su
toma de decisiones.
3.3
La Comision aprobo el tema "Agrometeorologia
operativa para una produccion agricola sostenible, favorable al medio ambiente y economicamente viable como
tema en el que se concentraran sus actividades durante el
proximo pedodo interreuniones.
3.4
La Comision examino y aprob6 las directrices
para la entrega de premios pOI contribuciones destacadas
y/o servicios excepcionalmente largos a la CMAg (vease el
Anexo I al presente informe). La Comision decidio
ademas que el Grupo consultivo de trabajo propusiese
candidatos para los premios sobre la base de consultas con
los miembros de la Comision.
3.5
La Comision tomo nota de que el Presidente de la
CMAg habia informado a la Secretaria de la OMM de que,
por el momento, las atribuciones de la Comision contenidas en los Documentos Fundamentales Nfl 1 (edicion de
1991) cubdan adecuadamente todos los sectores de
trabajo, incluidas las nuevas actividades iniciadas como
seguimiento de las decisiones de la CNUMAD y no requedan enmiendas inmediatas. La Comision apoyo este
enfoque, no obstante, estimo que durante elperiodo interreuniones, el Presidente deberia iniciar un nuevo examen
de las atribuciones, con tiempo suficiente para la presentacion de posibles enmiendas al Decimotercer Congreso
Meteorologico de la OMM.
3.6
La Comision tomo nota de que algunos ponentes
y miembros de los grupos de trabajo tropezaban con graves
problemas en la preparaci6n de sus informes, <;:ausados por
la falta de apoyo necesario, incluida~ las previsiones
financieras. La Comision convino en que esos problemas
eran reales y merecian una actitud comprensiva. No
obstante, la Comision aprob6 la propuesta de que se seleccionasen como miembros de grupos de trabajo 0 ponentes
solo a expertos que traten, 0 hayan tratado recientemente
de los temas en cuestion como parte de sus actividades
principales generales.
3.7
La Comision estim6 que unas directrices adicion ales y un estricto control del progreso anual pOI el
Presidente y/o la Secretaria quizas mejorarian la activa participacion de los ponentes. En particular se pidio a la
Secretaria de la OMM que facilitase gratuitamente publicaciones a los grupos de trabajo y a los ponentes en el momento que estos inician sus actividades, ademas de una
lista de las publicaciones de la OMM relativas a su tema de
estudio, con indicacion de las publicaciones que pueden
obtenerse en prestamo de los servicios meteorologicos
interesados.
3.8
La Comision observo que en algunos casos el volumen de trabajo asignado en las atribuciones de los ponentes/
grupos de trabajo era excesivo, especialmente cuando se
nombraba a un solo ponente. Por consiguiente, la Comision
decidio nombrar ponentes conjuntos cuando procedies e.
3.9
La Comision alento a los Miembros a que presten
especial atencion a los cuestionarios que se les envian, para

que los grupos de trabajo y los ponentes tengan la informacion mas completa posible y, si procede, adjunten
fotocopias de las publicaciones disponibles sobre el tema
del cuestionario.
3.10
La Comision tomo nota de que los esfuerzos
desplegados por el Presidente para mejorar la asistencia a la
undecima reunion de la Comision mediante la organizacion de un cursillo practico no habian tenido aplicacion
practica por diversos motivos, entre e110s los financieros.
Sin embargo, la Comision aprobo la idea de la organizaci6n de una actividad docente conexa sobre el suministro de servicios agrometeorologicos operativos durante
laduodecima reunion de la Comision. Pidio al Presidente
que, en cooperacion con la Secretaria, continuase exploran do con los Miembros la financiacion de un cursillo
practico de esa fndole.
3.11
La Comision convino en que se estaba prestando
cada vez mas atenci6n a la calidad de los productos agricolas. A este respecto, estimo que era necesario revisar y
actualizar regularmente las publicaciones tecnicas de la
OMM sobre este tema. Por consiguiente, la Comision
pidio en particular que se actualizase la Nota Tecnica NQ S3
de la OMM - Efectos del tiempo y del clima para el manten-

imiento de la calidad de la fruta (The Effect of Weather and
Climate upon Keeping the Quality of Fruit).
3.12
Las demas sugerencias formuladas en relacion
con el informe del Presidente se examinaron mas a fonda
en el marco de los puntos del orden del dia pertinentes.

4.

INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS
REALIZADOS EN METEOROLOGiA AGRiCOLA

(Punto 4 del orden del dia)
4.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de que,
de conformidad cOll la Recomendaci6n 1 (CMAg-X),
muchos paises habian preparado informes nacionales
sobre los progresos realizados en meteorologia agricola, y
de que la Secretaria de la OMM habia distribuido la lista
de paises de cuyos informes se dispone. La Secretada
habia publicado y distribuido tambien esos informes a los
Miembros.
4.2
La Comision opinaba que esos informes eran
titiles y proporcionaban valiosa informacion sobre la
evolucion mas reciente en los diversos aspectos de la meteorologia agricola; tambien han ayudado a los ponentes
ya los miembros de los grupos de trabajo a ha11ar numerosas referencias en relaci6n con las tareas que tienen
asignadas. Se pidio a la Secretaria que extrajera de esos
informes informacion sobre metodos para la publicacion
en CARS-Alimentos.La Comisi6n se mostr6 de acuerdo
en que en esos informes debe seguir figurando informacion sobre los beneficios econ6micos y las actividades
realizadas, en cooperacion con agronomos y cientificos
de otras disciplinas para aumentar la produccion agricola.
La Comision apoyo firmemente la continua preparaci6n
de esos informes. La Comision dejo constancia de sus
decisiones en la Recomendacion 1 (CMAg-XI). Se acordo
que debe mantenerse la flexibilidad en la presentacion de
los informes.
4.3
La Comision examino el procedimiento actual
para la distribucion de esos informes. Acordo que:
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a)
b)

c)

d)

e)

5.

debe mantenerse la practica actual de enviar dos
informes a la Secretaria de la OMM;
de ser po sible, los Miembros deb en preparar resumenes sobre los puntos destacados de sus informes y
enviarlos a la Secretaria junto con los informes
nacionales sobre los progresos realizados, para publicarlos; los resumenes deben ponerse a disposicion de
los Miembros en el mayor numero posible de
idiomas de trabajo de la OMM;
la Secretaria debe distribuir la lista de nombres de los
Miembros que envian informes sobre los progresos
realizados;
la Secretaria debe publicar resumenes de los
informes, si los Miembros los proporcionan;
pueden solicitarse directamente a los Miembros interesados copias de los informes en el idioma original.
ACTIVIDADES REGIONALES EN METEOROLOGIA
AGRICOLA (Punto 5 del orden del dia)

5.1
La Comision manifesto su satisfaccion por la
creacion, por las Asociaciones Regionales, de grupos de
trabajo sobre meteorologia agricola, asi como por la
inclusion, en las atribuciones de dichos grupos, de estudios recomendados por la decima reunion de la CMAg.
La Comision insistio en que tales estudios eran importantes, pueslas situaciones agrometeorologicas difieren
considerablemente de una Region a otra. Estos estudios
complementan los emprendidos por la CMAg.
5.2
La Comision reitero su anterior recomendacion
a proposito de la creacion de comites agrometeorologicos
interdisciplinarios nacionales con caracter prioritario para
cada pais Miembro.
5.3
La Comision estimulo la participacion de la
OMM en reuniones de otras organizaciones, dentro de las
posibilidades que ofrezcan los recursos presupuestarios,
para convencer a los organismos nacionales y a la comunidad de usuarios de la importancia y el valor que tiene
la aplicacion de los conocimientos y la informacion
meteorologicos para aumentar la produccion agricola
sostenible, disminuir las perdidas causadas por plagas
y enfermedades, asi como por el almacenamiento
y el transporte, y para reducir al maximo la contaminacion del medio ambiente ocasionada por las practicas
agricolas.
5.4
La Comision tomo nota de que algunos grupos
regionales (por ejemplo, el Grupo de trabajo de la AR V
sobre meteorologia agricola) habian determinado los
temas que requerian nuevo estudio y/o aplicacion par los
Miembros, los organos regionales y la CMAg. La Comision propuso a otros grupos de trabajo regionales sobre
meteorologia agricola que tomasen medidas semejantes y
estableciesen prioridades para sus respectivas regiones.
ASOCIACION REGIONAL PARA AFRICA (AR

I)

5.5
La Comision tomo nota de que la AR I, en su unctecima reunion habia decidido restablecer el Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola con nuevas atribuciones.
5.6
La Comision tom a nota con satisfaccion de la
publicacion de un manual de claves, con ilustraciones de
langostas, para la transmision de datos sobre la plaga de

la langosta. La Comision alento a los Miembros a que
transmitieran datos con caracter prioritario y a que
dieran cuenta de la utilizacion que se hacia de elIos ..
ASOCIACION REGIONAL PARA ASIA (AR

m

5.7
La Comision tomo nota de que el informe de los
ponentes del Grupo de trabajo de la AR II sobre meteorologia agricola habia sido publicado en la serie de
informes de la CMAg y de que la decima reunion de la
Asociacion habia creado un Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola para el estudio de problemas que
revisten particular interes para la Region.
5.8
La Comision convino en que la OMM debia
participar plenamente en el proyecto de la FAO,
"Fortalecimiento de la cooperacion agrometeorologica en
Asia y el Pacifico (AMASIA)", yen que debia destacarse la
importancia de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales cuyas eficientes divisiones agrometeorologicas prestan servicio a la agricultura.
ASOCIACION REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR

(AR III) y

ASOCIACION REGIONAL PARA AMERICA DEL NORTE Y
AMERICA CENTRAL (AR

IV)

5.9
La Comision tomo nota de las labores que habian lIevado a cabo conjuntamente los grupos de trabajo
sobre meteorologia agricola de las Regiones III y IV. La
Comision manifesto su satisfaccion por la creacion de
nuevos grupos de trabajo y las atribuciones asignadas a
ellos.
5.10
La Comision manifesto su agradecimiento al
Secretario General por su constante ayuda financiera al
Centro Bibliografico de Lima (Peru), y par la labor lIevada
a cabo par este. En vista de las aparentes dificultades de
los Servicios Meteorologicos Nacionales de las Regiones
III y IV de la OMM para conseguir publicaciones agrometeorologicas en espanol, la Comision expreso su apoyo a
la peticion hecha por la AR III al Secretario General de
que recabe la autorizacion del Congreso para seguir
cursando asistencia al Centro durante el proximo periodo
financiero.
AsOCIACION REGIONAL PARA EL SUROESTE DEL PAciFIco (AR V)

5.11
La Comision felicito al Grupo de trabajo de la
AR V sobre meteorologia agricola por los temas propuestos, pertinentes e impartantes para los Miembros, en
particular el estudio del fenomeno El NiiiolOscilacion
Austral y sus efectos sobre la economia de los paises en la
AR V Y en otras Regiones (vease el Anexo II al presente
informe). La Comision tomo de los puntos referidos
especificamente a su trabajo y los tomo en consideracion
durante las discusiones sobre los diversos puntos del
orden del dia.
5.12
La Comision tomo nota en particular del reto
que suponia la creacion de redes de referencia para la
agrometeorologia a nivel nacional con fines de apoyo a la
agricultura, y convino en que se podria aSignar a esta
labor gran prioridad.
5.13
La Comision tomo nota de la gran prioridad
asignada por el Grupo de trabajo AR V sobre meteorologia agricola al establecimiento de bancos/bases de
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datos. La Comision estimo que, en la medida de 10 posible, se deberia perseguir la integracion de estos bancos/
bases de datos en beneficio de todos los Miembros de las
Regiones interesadas y de los Miembros de otras
Regiones, seg(ln elcaso.
ASOCIACI()N REGIONAL PARA EUROPA

(AR VI)

5.14
La Comision observo con agrado que el informe
tecnico del Grupo de trabajo de la AR VI sobre meteorologia agricola seria publicado en la serie de informes de
la CMAg. La Comision tomo nota de las diversas tareas
asignadas al nuevo Grupo de trabajo de la AR VI sobre
meteorologia agricola en la formulacion de las actividades
de la CMAg para el proximo periodo interreuniones.
5.15
La Comision dejo constancia de su aprecio al
Servicio Meteorologico de Israel por la continua organizacion, desde 1966, de cursos de formacion en meteorologia agricola sobre temas especializados, incluidos
meteorologia agricola basica, modelizacion agrometeorologica, hidrometeorologia y construccion de bases
de datos; y gestion. La Comision tomo nota con satisfaccion de la contribucion del Presidente de la CMAg y
de la Secretaria a esos cursos. Seiialo que el Centro de
Formacion se habia convertido en uno de los Centros
Regionales de Formacion Profesional de la OMM, y
estimulo a los Miembros para que se beneficiaran de
esos cursos.

6.

CUARTO PLAN A LARGO PLAZO (4PLP) DE
LA OMM y PROGRAMA DE METEOROLOGiA
AGRiCOLA (Punto 6 del orden del dia)

6.1
La Comision considero el borrador del Cuarto
Plan a Largo Plazo (4PLP), que comprende las actividades

propuestas en el documento presentado ante el decimo
Congreso concerniente al programa ypresupuesto del
Program a de Meteorologia Agricola del duodecimo
periodo financiero de la OMM (1996-1999).
6.2
La Comision deseaba destacar como objetivo
fundamental del Programa de Meteorologia Agricola la
asistencia a los Miembros para reforzar sus capacidades
con el fin de proporcionar servicios meteorologicos pertinentes a la agricultura y a otros sectores. Se destaco que
solo cumpliendo esta tarea contribuiria el programa a la
promocion de una produccion agricola de gran calidad y
economicamente viable.
6.3
La Comision tomo nota de la lista de los grupos de
trabajo y ponentes recomendada por elGrupo consultivo
de trabajo para el proximo periodo interreuniones. La Comision reitero la importancia de la funcion de un organo
consultivo que ayude al Presidente en cuestiones relativas
a la meteorologia agricola, y adopto la Resolucion 1
(CMAg-XI) en la que figuran las nuevas atribuciones del
Grupo consultivo de trabajo.
6.4
La Comision formulo varias propuestas para
mejorar el borrador del 4PLP, especialmente con respecto
al proyecto "Agrometeorologia para fenomenos
extremos". En particular, sugirio incluir los incendios
forestales y las invasiones de langosta como fenomenos
extremos, y destacar las actividades de los Miembros en
las esferas de teledeteccion, desarrollo de sistemas de

informacion geografica y sistemas de alerta inmediata
para hacer frente a esos fenomenos.
6.5
La Comision considero que la activa funcion
que desempeiia la OMM en el Decenio Internacional para
la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN) deberia
exponerse con mayor claridad, sobre to do en 10 relativo
al suministro de predicciones de fenomenos meteorologicos extremos como ciclones tropicales, que influyen
adversamente en la produccion agricola.
6.6
LaComision considero ademas que deben mencionarse expresamente las actividades de los Miembros
en relacion con la investigacion sobre los efectos para los
cultivos del tiempo y el clima y su variabilidad y cambio.
6.7
La Comision convino en que, previa consult a
con el Presidente y el Vicepresidente, puede invitarse a
cientificos con conocimientos especiales a asistir a las
reuniones del Grupo consultivo de trabajo de la
Comision.

7.

REVISION DEL REGLAMENTO TECNICO Y DE LA
GuiA DE PRACTICAS AGROMETEOROLOGICAS

(Punto 7 del orden del dia)
7.1
La Comision tomo nota con satisfaccionde la
labor realizada por el Grupo consultivo de trabajo
durante el periodo interreuniones y feUcito al Grupo par
proponer un orden del dia equilibrado para la undecima
reunion de la CMAg, por sus recomendaciones sobre las
atribuciones de los grupos de trabajo y los ponentes para
el perfodo interreuniones y por las conferencias cientificas propuestas para la undecima reunion de la CMAg. La
Comision se dio por enterada con pena del fallecimiento
repentino del Sr. A. Maidoukia (Niger), que fuera elegido
miembro del Grupo consultivo de trabajo.
La Comision dejo constancia de su agradeci7.2
miento al Secretario General par la publicacion de los capitulos adicionales de la Guia de Practic(1s Agrometeorologicas
(OMM-N!l 134), en los idiomas de trabajo de laOMM, en
un periodo de tiempo tan breve. Con respecto a las propuestas sobre enmiendas/adiciones a los diversos capitulos,
la Comision pidio a la Secretaria que soUcitara a los miembros de la CMAg comentarios detallados y recomendaciones sobre la actualizacion de los diferentes capitulos
de la Guia, utilizando para ella un cuestionario de la OMM.
Se pidio ademas a la Secretaria que sometiera comentarios
refundidos a la proxima reunion del Grupo consultivo de
trabajo, para examinarlos y formular las recomendaciones
apropiadas. La Comision autorizo adem as al Presidente a
tomar las medidas que considerara pertinentes sobre las
recomendaciones.
7.3
La Comision examino las secciones correspondientes del Reglamento Tecnico (OMM-N!l 49) Y del
Manual del Sistema Mundial de Observacion (OMM-N!l 544),
Volumen I. La Comision decidio que no era necesario
modificar el Reglamento Tecnico en esta ocasion.
7.4
La Comision examino y aprobo la de clara cion
de requisitos de precision recomendados para variables
adicionales de interes en meteorologia agricola. La version aprobada figura en el Anexo III al presente informe.
La Comision pidio a su Presidente que seiialara los requisitos aprobados ala atencion de la ClMO, para que toma-

7

RESUMEN GENERAL

ra las medidas oportunas. La Comision sefialo que los
miembros no han formulado comentarios sobre la representatividad en el tiempo y en el espacio de los datos observados ni del emplazamiento yexposicion de instrumentos 0 la densidad de Ia red. La Comision solicito a su
Presidente que se ponga en contacto con el Presidente de
la CIMO para discutir este asunto y formular las recomendaciones correspondientes. Tambien Ie autorizo a
que, mas adelante, asigne esas tareas al Grupo de trabajo
o al ponente (0 ponentes) pertinentes que se establezcan.
7.5
La Comision apoyo Ia idea de preparar una
publicacion con ejemplos de logros en meteorologra agricola como respuesta apropiada a la critica sobre la
Publicacion Historia de la Comisi6n de Meteorologla
AgrIcola. En el Anexo IV se presenta el Indice de esa
publicacion, aprobado por la Comision. Si los recursos 10
permiten, esa publicacion debe prepararse con la ayuda
de un Comite de Redaccion compuesto por tres 0 cuatro
expertos estrechamente vinculados a las actividades de la
CMAg y al Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM.
La Comision considero que sobre esta base podria
prepararse un folleto para un publico popular, titulado
por ejemplo "Agrometeorologra operativa para una
produccion agricola sostenible". La Comision tomo nota
con reconocimiento de que el Dr. W. Baier (Canada)
seguira coordinando esta cuestion.

8.

NECESIDADES EN MATERIA DE INFORMACION
AGROMETEOROLOGICA

(Punto 8 del orden del dra)
8.0.1 La Comision tomo nota con satisfaccion de la
actuacion del Presidente para preparar una presentacion
normalizada de los informes de los ponentes sobre la
definicion de la informacion agrometeorologica necesaria
en la gestion de cultivos, bosques y ganado. La Comision
expreso su agradecimiento al Prof. Elston (Reino Unido)
y al Dr. D. Rijks (Parses Bajos) por sus contribuciones para
la preparacion de una presentacion normalizada de los
informes de los ponentes.
8.0.2 La Comision examino y adopto Ia presentacion
normalizada de los informes de los ponentes de la decima
reunion de la CMAg mencionada anteriormente. (Vease el
Anexo V al presente informe). La Comision insistio en
que el informe elaborado por el Prof. J. Elston (Reino
Unido) se analice junto con la presentacion recomendada.
8.0.3 La Comision estimo que es importante distinguir las diferencias varietales, la adaptabilidad al entorno
en el que se desarrolla una especie, etc., en la definicion
de las necesidades de informacion meteorologica. Se
solicito ala Secretaria de la OMM que estudie la posibilidad de construir una base de datos de informacion
agrometeorologica a partir de esta presentacion, que
tambien permitiria la referencia cruzada con otras informaciones disponibles.
8.0.4 La Comision tomo nota de los trabajos realizados
por los ponentes nombrados por la CMAg-X sobre la definicion de la informacion agrometeorologica necesaria para
los cultivos agricolas (cereales, tuberculos, leguminosas,
hortalizas, cultivos de campos y de matorral y arboricultura comercial). La Comision estimo que su trabajo prop or-

cionaba una base para la validacion y actualizacion de esas
necesidades. Por consiguiente, presto su acuerdo a la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo en el sentido
de crear un Grupo de trabajo compuesto por ponentes para llevar a cabo esas tareas. En consecuencia, la Comision
adopto el proyecto de Resolucion 2 (CMAg-XI).

8.1
TIERRAS Y CULTIVOS DE REGADio (Punto 8.1)
8.1.1 La Comision tomo nota con satisfaccion de la labor realizada por el Dr. C. Riou (Francia) el Dr. L. TijerinaChavez (Mexico) y el Prof. G. Zipoli (Italia) como ponentes sobre la definicion de la informacion agrometeorologica necesaria para la gestion de las tierras y los cultivos
de regadio. La Comision expreso su agradecimiento a los
ponentes por el exhaustivo informe final y recomendo su
publicacion en la serie Informes Tecnicos de la CMAg.
8.1.2 La Comision convino en que se habian hecho
muy pocos estudios sobre la influencia del agua en la
calidad final de los productos agricolas, y alento a los
Miembros a realizar investigaciones en ese sentido.
8.1.3 La Comision opino que solo se dispone de informacion sobre las fases fenologicas en que los deficit de
agua dafian gravemente las plantas con respecto a ciertos
cultivos de alimentos. Por tanto, estimulo a los Miembros a reunir tal informacion por 10 que se refiere a otros
cultivos de alimentos, hortalizas y cultivos comerciales.
8.1.4 La Comision considero importante proseguir las
actividades en esta esfera, como habia recomendado el
Grupo consultivo de trabajo. Por tanto, designo
ponentes sobre validacion de la informacion necesaria
para las tierras y los cultivos de regadio. Las atribuciones
de los ponentes figuran en la Resolucion 3 (CMAg-XI).
8.2

BOSQUES EN REGIONES SECAS Y SEMIARIDAS

(Punto 8.2)
8.2.1 La Comision tomo nota con reconocimiento de
la labor realizada por los ponentes sobre definicion de la
informacion agrometeorologica necesaria para la gestion
y explotacion de bosques en las regiones secas y semiaridas, La Comision felicito a los Dres. J,L. Clayton (Estados
Unidos) y M. El Osmani (Argelia) por su informe tecnico
final. La Comision pidio a la Secretaria que revisase y
publicase convenientemente sus informes.
8.2.2 La Comision convino en que la cantidad,
duracion y epoca de la precipitacion en la gestion de los
bosques de las regiones aridas y semiaridas, tienen
considerable importancia y que la prediccion de las
sequias seria sumamente ventajosa. Las tendencias a
largo plazo de la informacion climatologica tienen capital
importancia para las actividades operativas, sobre todo en
la lucha contra las plagas y las enfermedades.
8.3

BOSQUES EN REGIONES TROPICALES HUMEDAS

(Punto 8.3)
8.3.1 La Comision tomo nota con reconocimiento de
la labor realizada por los ponentes sobre definicion de la
informacion agrometeorologica necesaria para la gestion
y explotaci6n de los bosques en las regiones tropic ales
humedas. La Comision felicito a la Sra. E. Retnowati
(Indonesia) y a la Dra. T.D. de Abreu Sa (Brasil) por sus
informes tecnicos finales. La Comision se dio por ente-
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rada con pesar de que el Dr. B. Meisner (Estados Unidos)
no habia po dido continuar su labor por razones personales. La Comision pidio a la Secretaria que revisase y
publicase apropiadamente los informes.
8.3.2 La Comision tomo nota con interes de los diversos tipos de necesidades de datos para la gestion y el
trabajo forestal, tanto de bosques naturales como artificiales. La Comision refrendo la recomendacion
formulada por los ponentes, de que los mete orologos y
los funcionarios forestales deberian trabajar en estrecha
colaboracion para aplicar satisfactoriamente la informacion meteorologica a la produccion y proteccion forestal.
8.4

BOSQUES EN REGIONES TEMPLADAS

(Punto 8.4)
8.4.1 La Comision tomo nota con reconocimiento de
la labor realizada por el Dr. M.A. Fosberg (Estados
Unidos), ponente sobre la definicion de la informacion
necesaria para la gestion y explotacion de los bosques en
las zonas templadas. La Comision felicito al ponente por
su informe tecnico final, y pidio a la Secretaria que 10
revisase y publicase convenientemente. La Comision
tom a nota de que el Prof. D.C. MacIver (Canada) no
habia podido seguir desempefiando su funcion de
ponente de la CMAg a causa de las nuevas responsabilidades que se Ie habian confiado.
8.4.2 La Comision convino en que es necesario que se
tenga una clara percepcion de los temas y problemas que
se plantean a los gestores forestales,y de la base de
conocimientos y capacidades tecnicas necesarios para
resolverlos; asi como el modo en que podria utilizarse la
informacion meteorologica y climatologica en los
sistemas de apoyo a las decisiones. La Comision estimo
que el cuadro presentado por el ponente (vease el Anexo
VI a este informe) podria servir de guia sobre las necesidades de informacion meteorologica para los decisores
del sector forestal.
8.4.3 La Comision convino en que es importante
continuar las actividades en este sector, seg(ln recomendo
el Grupo consultivo de trabajo. Por consiguiente, adopto
una resolucion por la que se nombran ponentes sobre
validacion de las necesidades de informacion sobre
gestion y explotacion de los bosques. Las atribuciones de
los ponentes estan consignadas en la Resolucion 4
(CMAg-XI).
8.5

AImOLES EN UN SISTEMA AGROFORESTAL

(Punto 8.S)
8.5.1 La Comision tomo nota can agradecimiento de
que el Dr. C.K. Ong (ICRAF), ponente sabre agrometeo, rologia de los arboles (como componente de sistemas
agroforestales) habia sometido un informe provisional.
La Comision pidio al Presidente que obtuviera el informe
tecnico final del ponente, 10 examinara y 10 publicara.
8.5.2 La Comision convino en que aumenta el interes
en la investigacion agroforestal y en ampliar su alcance a
la agrometeorologia de los arboles. Por consiguiente, reitero su llamamiento a la comunidad cientlfica para que
intensifique el estudio de estas cuestiones, incluida la
relacionada con el equipo que se necesita para efectuar
una determinacion cuantitativa en la explotacion

agricola. Ahora bien, este sigue siendo un sector de investigacion bastante restringido a causa de diversos
condicionantes relacionados can la organizacion Y'las
finanzas. La Comision reconocio que esas investigaciones se yen dificultadas par la complejidad de los
sistemas agroforestales y los obstaculos que plantean el
disefio del instrumental y la disponibilidad de equipos
baratos y fiables.
8.6
CULTIVO DE CEREALES (Punto 8.6)
8.6.1 La Comision tomo nota con satisfaccion de la
labor realizada por los ponentes sobre el cultivo del mijo
(Dra. V. Mahalakshmi, del ICRISAT) y sobre el cultivo del
trigo (Sr. F. Miglietta (Italia», y recomendo que sus
informes se publiquen en la forma sugerida por la CMAg
en su decima reunion.
8.6.2 La Comisi6n tomo tambien nota de que el
ponente sobre el cultivo del sorgo (Dr. M.V.K. Sivakumar,
del ICRISAT) habia presentado parte de su informe, y que
el informe completo se sometera mas adelante. Se pidio
al Presidente que obtuviera el informe y que se publicara
despues de un examen seg(ln corresponda.
8.6.3 La Comision tomo nota de que el Dr. M.J.
Kropff, ponente sobre el cultivo del arroz, se habia jubilado. La Comision pidio a la Secretaria que extrajera la
informacion sobre el cultivo del arroz de la contribucion
del Dr. Kropff al informe sobre efectos de la variabilidad y
el cambio climatico en la agricultura y la silvicultura.
8.6.4 La Comision tomo nota con satisfaccion de que
la ponente sobre el cultivo de la cebada (Dra. A.G.
Prosvirkina (Fed era cion de Rusia» presento su informe
final. La Comision pidio a su Presidente que revise y
publique ese informe.
8.6.5 La Comision tomo nota de que el ponente sobre
el cultivo del maiz (Dr. E. Taylor (Estados Unidos»
presentara su informe mas adelante. La Comision pidio a
su Presidente que consiga el informe y 10 examine y
publique conforme a los procedimientos habituales.
8.7

CULTIVO DE TUBERCULOS Y PLANTAS LEGUMINOSAS

(Punto 8.7)
8.7.1 La Comision tomo nota con agradecimiento de
que el ponente sobre el cultivo del mani (Dr. S.M.
Virmani, ICRISAT) habia sometido su informe final. La
Comision recomendo que se publicara en la forma propuesta por la CMAg en su decima reunion.
8.7.2 La Comision tomo nota con satisfaccion de que
el Prof. A.N. Polevoy (Ucrania) habia sometido su
contribucion sabre el cultivo del porota (fdjol, alubia), y
de que el Dr. C.L. Coulson habia comunicado a la
Secretaria que no podria someter una contribucion. La
Comision pidio al Presidente que tomara disposiciones
para que el Dr. Coulson examinara debidamente el
infarme del Prof. Polevoy y 10 publicara en la forma
recomendada por la CMAg en su decima reunion.
8.7.3 La Comision tomo nota de que el Dr. K.L.
MacKerron (Reino Unido) y el Dr. S.S. Jagtap (UTA)
habian comunicado a la OMM que sus informes finales
sobre el cultivo de la papa y el cultivo del fdjol de vaca,
respectivamente, se sometedan a mediados de 1995. La
Comision pidio al Presidente que obtuviera los informes
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finales de los ponentes, tomara disposiciones para que se
exam ina ran debidamente y se publicaran en la forma
recomendada por la CMAg en su decima reunion.
8.7.4 La Comision tomo nota de que el ponente sobre
el cultivo de la mandioca (Dr. B. Guritno (Indonesia)) no
habia sometido ningun informe sobre su labor. La
Comision pidio a la Secretaria que tratase de averiguar si
seria posible obtener ese informe del ponente.
8.8
ARBORICULTURA COMERCIAL (Punto 8.8)
8.8.1 La Comision tomo nota con satisfaccion de que
el ponente sobre frutas de pepita (manzanas y peras),
Sr. A. Porteous (Nueva Zelandia), habia sometido un informe sobre las manzanas. La Comision recomendo que
el informe se publicara como informe de la CMAg y
como manual, seg6n habia recomendado la CMAg en su
decima reunion. En cuanto a las peras, la Comision
estimo que seria oportuno encargar este estudio a expertos/gmpos de trabajo de las Regiones interesadas.
8.8.2 La Comision tomo nota con satisfaccion de que
los ponentes sobre citricos (Sra. Z. Gat, Dr. Y. Erner y
Prof. E.E. Goldschmidt (Israel)) habian presentado su
informe sobre el cultivo de citricos. Recomendo que ese
informe se publicara como una nota tecnica de la OMM.
La Comision tomo nota con interes de la labor llevada a
cabo en China, la Republica de Corea y otros paises en
relacion con los danos causados por el mal tiempo a este
importante cultivo comercial, asi como de la importancia
de las previsiones meteorologicas para evitar esos danos.
8.8.3 La Comision expreso su agradecimiento al
Dr. A. Carbonneau (Francia) por coordinar las actividades
de los ponentes en arboriculturacomercial. La Comision
tomo nota de que en su breve presentacion como ponente sobre el cultivo de uvas destaco la necesidad de
distribuir cuestionarios adaptados a pequenas zonas
viticolas. Aunque admitia tal necesidad, la Comision
reitero tambien la importancia de preparar -en primer
lugar un informe bas ado en el examen de la documentacion especializada sobre la materia. La informacion
contenida en las respuestas a los cuestionarios podria
utilizarse luego como complemento de ese informe,
segun procediera. La Comision estimo que el informe
Meteorologfa y viticultura (OMM/TD-NQ 500) que el
ponente presento a la decima reunion de la CMAg, publicado como Informe NQ 42 de la CMAg, contenia suficiente informacion para la preparacion de un manual,
posteriormente.
8.8.4 La Comision tomo nota con reconocimiento de
que el ponente sobre el cultivo del cacao (Dr. E. Owusu
Manu (Ghana)) habia presentado su informe. La Comisian recomendo su publicacion conforme a 10 dispuesto
por la CMAg-X.
8.8.5 La Comision tomo nota de que los ponentes sobre
el cultivo de la palma de aceite (Dr. A. Dams (Malasia))
y del coco (Sr. Ir. S.N. Darwis (Indonesia)) y Dr. S.
Palaniappan (India)) no habian sometido ningun informe.
La Comision pidio a la Secretaria que tratase de averiguar si
serfa posible obtener esos informes. La Comision tomo
nota, ademas, de que durante el periodo interreuniones no
se pudo nombrar a un ponente sobre el cultivo de cafe.
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8.9
CULTIVO DE CAMPO Y DE MATORRAL (Punto 8.9)
8.9.1 La Comision tomo nota con satisfaccion de que
los ponentes sobre el cultivo de algodon (Dr. Biswas
(India) y el Dr. Al Hazim (Siria)), sobre el cultivo del
banana (Dr. P.S.N. Sastry (India)) y sobre el cultivo de la
soja (Dr. K.A. Hubbard (Estados Unidos)) habian
sometido sus informes. La Comision recomendo que
esos informes se publicaran en la forma senalada por la
CMAg en su decima reunion. La Comision tomo nota de
que el Dr. C. Baldy (Francia) no podia aceptar el cometido
de ponente sobre el cultivo del girasol y lamento que no
pudiera hallarse un sustituto adecuado del Dr. Baldy.
8.9.2 La Comision apoyola recomendacion del ponente sobre el cultivo del algodon y alento a los Miembros a
elaborar modelos de prediccion para la aplicacion operativa, incluidas estimaciones sobre el rendimiento de diversos
cultivos de campo y de matorral, incluido el del algodon.
La Comision pidio tambien a los miembros que realizaran
nuevas investigaciones sobre las plagas y enfermedades de
cultivos de campo y de matorral, y su propagacion.
8.9.3 La Comision se mostro de acuerdo respecto a que
debian definirse de nuevo, mejorandolos, los valores
umbral de la infonnacion agrometeorologica con respecto a
todos los cultivos, incluidos los de campo y los de matorral.
8.10
CULTIVO DE HORTALIZAS (punto 8.10)
8.10.1 La Comision tomo nota con satisfaccion de la labor
realizada por el Dr. H.P. Das (India) como ponente sobre la
definicion de la informacion agrometeorologica necesaria
para el cultivo de hortalizas. La Comision Ie agradecio el exhaustivo infonne tecnico final y recomendo que se publicara
en la serie de infonnes de la CMAg. La Comision tomo nota
de que Dr. Lorenzo Aceves Navarro (Mexico) habia sido
nombrado sustituto del ponente bastante tarde, por 10 que
lamentablemente no habia podido contribuir a los trabajos.
8.10.2 La Comision convino en que se sabe muy poco
sobre la respuesta biologica de los cultivos de hortalizas a
los factores meteorologicos, y estimulo la investigacion
en ese sentido. En particular, la Comision apoyo los siguientes estudios por miembros de la CMAg:
a) necesidades optimas de temperatura, fotoperiodo y
acidez del suelo para el rendimientoi
b) efectos mjcroclimaticos (utilizacion de cultivos de
proteccion, fajas de proteccion, etc.) sobre el rendimiento y la calidad de los cultivos de hortalizasi
c) influencia de los factores meteorologicos en ocurrencia y propagacion de las plagas y enfermedades de
los cultivos de hortalizasi y
d) modelizacion para predecir el rendimiento.
8.10.3 La Comision convino, adem as, en que debe
mejorarse la recopilacion de datos (incluidos los fenologicos y biologicos). De esas observaciones deben formar
parte observaciones especiales como diferencia de la
temperatura del aire en la cubierta, el potencial de agua
en las hojas, y la respuesta al aumento del CO2 ,
8.10.4 La Comision apoyo la organizacion de seminarios itinerantes sobre la agrometeorologia del cultivo de
hortalizas, para dispensar formacion intensiva sobre el
terreno a agronomos, planificadores, especialistas en fitogenetica y agrometeorologos.
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8.10.5 La Comision, teniendo en cuenta la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo, incluyo estudios
de seguimiento de este tema en las atribuciones de la
Resolucion 2 (CMAg-XI). La Comision manifesto su estlmulo a los grupos de trabajo sobre meteorologia agricola
de las Asociaciones Regionales para que emprendan el
estudio de una amplia gama de cultivos de hortalizas de
interes para cada una de las Regiones.

del Grupo que trabajaron como ponentes, por el informe
tecnico final. La Comision recomendo la publicacion del
informe en la serie de Notas Tecnicas de la CMAg. Las
opiniones de la Comision con relacion a las conclusiones
y recomendaciones de los distintos ponentes estan
consignadas en los parrafos 9.2 a 9.7.

9.1

EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO DEL
CLIMA EN LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA

8.11
PRODUCCION AGROPECUARIA (Punto 8.11)
8.11.1 La Comision tomo nota con pesar de que el
Dr. C.J. Korte (Nueva Zelandia) y el Dr. A.J. Brereton
(lrlanda), ponentes sobre la definicion de la informacion
agrometeorologica necesaria para las regiones templadas,
habian elaborado un plan de trabajo, pero no pudieron
tenninar y someter el informe tecnico final a tiempo. Pidio
al Presidente que obtuviera el informe de los ponentes, 10
revisara y 10 publicara.
8.11.2 La Comisi6n tomo nota con agradecimiento de
que el Dr. S.A. Danielov (Fed era cion de Rusia), ponente
sobre la definicion de la informacion agrometeorologica
necesaria para climas frios, habia terminado su labor y
sometido su informe tecnico final. Dio las gracias al ponente par el informe, y pidio a la Secretaria que 10 examinara y
publicara en la serie de Informes Tecnicos de la CMAg.
8.11.3 La Comision acordo que los datos obtenidos por
satelite debian utilizarse cad a vez mas para evaluar la
condicion y la produccion de los pastos en las regiones
de clima frio. La Comision alento tambien el desarrollo
de modelos de rendiroiento utilizando tales datos.
8.11.4 La Comision tomo nota, ademas, de que el
ponente, Dr. Ir. Handoko (Indonesia) para las regiones de
clima tropical y subtropical, humedo y subhumedo, esta
pteparando su informe tecnico final, incluido un analisis
de las respuestas recibidas en contestacion a su cuestionario distribuido a los miembros de la CMAg, y pronto
sometera el informe. La Comision pidio al Presidente
que obtuviera el informe, 10 examinara y publicara.
8.11.5 La Comision tomo nota con pesar de que los
ponentes, Dr. Xu Deynan (China) y Dr. L.R. Laznisk
(Brasil) para las regiones arid as y semiaridas no habian
enviado ninguna comunicacion sobre sus actividades,
incluida la preparacion del informe tecnico final. El delegada de China comunico a la Comision que el Dr. Xu
Deynan se habia jubilado, y que se esperaba que enviaria
su informe al Presidente de la CMAg.
8.11.6 La Comision, siguiendo las recomendaciones del
Grupo consultivo de trabajo, decidio nombrar ponentes
sobre validacion de la informacion necesaria para la
produccion agropecuaria, a fin de realizar las nuevas
actividades requeridas. Las atribuciones de los ponentes
figuran en la Resolucion 5 (CMAg-XI)

9.

RELACION ENTRE ELTIEMPO Y EL CLIMA Y LA
PRODUCCION Y LA PROTECCION AGRiCOLA

(Punto 9 del orden del dia)
La Comision tomo nota con reconocimiento de la labor
realizada por el Grupo de trabajo sobre la relacion entre
el tiempo/clima y la produccion y proteccion agricola
sostenible. La Comision felicito al Presidente Prof. O.D.
Sirotenko (Federaci6n de Rusia) y a los demas miembros

(Punto 9.1)
9.1.1 La Comision tomo nota con agradecimiento de
la labor realizada por los ponentes sobre los efectos de la
variabilidad y el cambio del clima en la agricultura
y la silvicultura. La Comision felicito al coordinador,
Dr. M.J. Salinger (Nueva Zelandia) y a los otros ponentes
por el informe tecnico final. LaComision recomendo
que el informe se publique cuanto antes en la serie de
notas tecnicas como suplemento de la Nota Tecnica
Nil 196 de la OMM.
9.1.2 La Comision convino en que el clima y su variabilidad influyen profundamente en la agricultura y la
silvicultura, y en que deben elaborarse estrategias para
reducir la vulnerabilidad de la agricultura a la variabilidad
y el cambio del clima. Deben seguirse estudiando en
detalle las causas naturales de la variabilidad del clima,
incluidas las oscilaciones australes y su influencia en la
agricultura y en los bosques, y deben prepararse metodos
para mejorar la sostenibilidad y reducir la vulnerabilidad.
La Comision consider6 que las repercusiones del cambio
climatico deben formar parte de dicho estudio. Por
tanto, la Comision juzgo apropiado que la CMAg
continue los trabajos sobre el particular y design6
ponentes; Las atribuciones de los ponentes figuran en la
Resolucion 6 (CMAg-XI).
9.1.3 La Comision estimo que se dispone ya de suficiente material sobre los efectos de la variabilidad y el
cambio del clima en la agricultura y la silvicultura, y que
la OMM debe considerar la organizacion de seminarios
itinerantes a nivel nacional para instruir a la comunidad
agrometeoro16gica sobre los metodos de que se dispone
para hacer frente a la variabilidad y al cambio del clima.
9.1.4 La Comision recomendo ademas que, si los
recursos 10 permiten, la OMM debe organizar un simposio/conferencia tecnica internacional sobre la reduccion
de la vulnerabilidad de la agricultura y la silvicultura a la
variabilidad del clima mediante la aplicacion de predicciones climaticas estacionales.
9.2

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE LABOREO

(Punto 9.2)
9.2.1 La Comision, tomando nota de las posibiUdades
de la biotecnologia para aportar sistemas de cultivo
capaces de mayor eficiencia en condiciones meteorologicas extremas, alento a los Miembros a que continuasen
sus actividades y progresos en esta esfera.
9.2.2 La Comision convino en que las predicciones
meteorologicas deben adaptarse cad a vez mas para atender las necesidades de la agricultura con el fin de que se
puedan tomar con mayor grado de confianza las decisiones tecnicas cotidianas, especialmente durante las
temporadas de siembra y de cosecha. Asimismo, los
SOSTENIBLES
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servicios meteorologicos deben dar una informacion
estrategica (por ejemplo, comienzo de los monzones en
las zonas de monzones) que responda a las necesidades
de los medios agrarios.
9.2.3 La Comision alento en general las contribuciones de la agrometeorologia al establecimientode sistemas
de cultivos multiples. La Comision apoyo asimismo
el establecimiento de sistemas que conservan la humedad del suelo y la adopcion de procedimientos de labranza cero.
9.2.4 La Comision apoyo las recomendaciones
siguientes:
a) las estaciones meteorologicas automaticas deben
medir tambien la temperatura y humedad del suelo
para atender las necesidades de la agricultura;
b) se deben establecer sistemas integrados de gestion de
las plagas con un aporte agrometeorologico;
c) se deben iniciar nuevos estudios sobre la relacion
entre la eficiencia en la utilizacion del agua y las
cosechas (indice).
9.3

EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO DEL

(Punto. 9.3)
9.3.1 La Comision convino en que la eficacia de las estrategias de adaptacion agricola al cambio climatico que
se preve siguen siendo mas inciertas en comparacion con
las proyecciones de los cambios en la produccion de los
cultivos mas importantes, habida cuenta de la misma tecnologia y gestion. Por consiguiente, la Comision alento a
los Miembros a que realizasen estudios sobre la seguridad
de los alimentos y los riesgos que acarrea la evaluacion de
la produccion, en vista de las incertidumbres sobre el conocimiento de la variabilidad y el cambio del clima, los
cambios en la composicion quimica en la atmosfera, y la
degradacion de los suelos por obra del hombre.
9.3.2 La Comision convino en que los sistemas agricolas tradicionales estan bien adaptados a los dimas locales,
incluida su variabilidad inherente. Sin embargo, pueden
tropezar con grandes dificultades si cambia la variabilidad. La capacidad de absorber costos y de afrontar
riesgos asociados con la adaptacion a los cambios y las
posibilidades de adaptaci6n pueden diferir entre paises en
desarrollo y desarrollados.
9.3.3 La Comisi6n convino que es importante proseguir las actividades en este sector, segun recomendo el
Grupo consultivo de trabajo. La Comisi6n se mostr6
asimismo de acuerdo con la recomendacion formulada por
el ponente en el sentido de que se deben revisar los metodos utilizados para evaluar la posible adaptacion de los
sistemas de labranza y del sector agricola de las economias
nacionales al cambio y variabilidad climaticos. Por
consiguiente, la Comision estableci6 un Grupo de trabajo
sobre el tiempo y el dima en relacion con la produccion
agricola. Las atribuciones del Grupo de trabajo y de los
ponentes estan consignadas en la Resoluci6n 7 (CMAg-XI).
La Comisi6n decidi6 que las actividades relativas a la silvicultura, ganado y producci6n de pastos deben continuar,
por 10 que design6 ponentes conjuntos sobre el tiempo y
el dima en relaci6n con la silvicuItura y la arboricultura
(no forestal), y el ganado y la producci6n de pastos.
CLIMA EN LOS SISTEMAS AGRiCOLAS

9.4

MODIFICACION DEL TlEMPO PARA LA PROTECCION

DE CULTIVOS (Punto 9.4)
La Comision considero la importancia de la
modificaci6n del tiempo para la agricultura y alento a los
Miembros a proseguir sus esfuerzos para elaborar metodos y practicas de modificacion del tiempo adecuados
para la proteccion de los cuItivos. La Comision consider6, en particular, que las tormentas de granizo y las heladas siguen constituyendo un importante problema para
numerosos cultivos agricolas en varias regiones, que las
practicas locales de modificacion del tiempo pueden COntribuir sustancialmente a mitigar esos riesgos naturales.

9.5

CONVERSION DE LA BASE DE CONOCIMIENTOS EN

(Punto 9.S)
La Comision se mostro de acuerdo con la
recomendacion formulada por el ponente sobre este tema
(Profesor E. Kanemasu (Estados Unidos)), en el sentido de
que se deben elaborar conjuntos integrados de tecnologias a nivel de terreno (incluidos los aspectos agrometeorologicos). De ese conjunto deben formar parte
tambien los procedimientos de adaptacion que sean bastante solidos para ser utilizados en amplias extensiones.
TECNICAS OPERATIVAS

9.6

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y DETERIORO DEL

(Punto 9.6)
La Comision convino en que son muchos quieneshacen hincapie en la "calidad" de la produccion agricola, en los paises industrializados y en desarrollo. Por
consiguiente, es necesario dar mas solidez a los servicios a
la agrometeorologia en todas las escalas temporales. Tales
actividades deben formar asimismo parte de un servicio
de gestion integrada.
MEDIO AMBIENTE

9.7

INFoRMACION AGROMETEOROLOGICA PARA

ATENUAR LA SOBRECARGA TERMICA (Punto 9.7)
9.7.1 La Comision convino en que la sobrecarga
termica tiene una fuerte influencia negativa en los
cultivos, el ganado y las aves, y con frecuencia influye en
la aparicion y propagacion de hongos, plagas de insectos
yenfermedades. Una informacion puntual sobre la posible aparicion de sobrecarga termica puede disminuir
considerablemente los danos.
9.7.2 La Comision convino en que se debe seguir estudiando el problema de la sobrecarga termica. Dio ademas
su acuerdo a la recomendacion formulada por el Grupo
consultivo de trabajo de que "la sobrecarga termica"
debe figurar entre los episodios de extrema intensidad
que deben ser estudiados por el Grupo de trabajo sobre agrometeorologia en relacion con los episodios
de extrema intensidad. Por consiguiente, se modificaron las atribuciones del Grupo de trabajo (vease el
parrafo 12.0.2).

10.

GESTION DE DATOS AGROMETEOROLOGICOS

(Punto 10 del orden del dia)
10.1
La Comision tomo nota con satisfacci6n de la
labor realizada por el Grupo de trabajo sobre gestion de
datos agrometeorologicos. La Comision felicito al
Presidente, Dr. R. Motha (EE.UU.) ya los otros miembros
del Grupo por el informe tecnico final. La Comision
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recomendo que el informe se publicara en la serie (Nota
Tecnica/lnforme de la CMAg).
10.2
La Comision, aunque reconoda la rapida evolucion de la tecnologia informatica y sus beneficios,
destaco que el objetivo deberia consistir en proporcionar
instrumentos 0 sistemas de gestion robustos y aplicables
en una amplia variedad de situaciones practicas. Ellogro
de este objetivo facilitaria la planificacion estrategica y
tactica para la introduccion de esa tecnologia. La
Comision observo que una cooperacion interdisciplinaria
permitiria el desarrollo de aplicaciones apropiadas a fines
de gestion agricola.
10.3
La Comision convino en que la teledeteccion
ofrece grandes posibilidades y debe formar parte de un
sistema de informacion. La Comision tomo nota de la
introduccion en gran escala de estaciones meteorologicas
automaticas, e insto a los Miembros a que se asegurasen
de que esta introduccion no iria en detrimento de la calidad ni disminuiria la cantidad de la informacion
necesaria para la prestacion de servicios agrometeorologicos. Al respecto, la Comision sefialo la necesidad de que
se tenga un cuidado especial al utilizar informacion de
estaciones meteorologicas automliticas a fines tales como
la deteccion del cambio climatico.
10.4
La Comision apoyo firmemente las recomendaciones del Grupo, especialmente en 10 relativo a la
necesidad de colaborar con los Comites Directores
Consultivos de Expertos de la FAO.
10.S
La Comision considero que la clave preparada
por el Grupo de trabajo sobre caracteristicas fenologicas y
agricolas debe ser examinada, afinada y completada, mas
a fonda por un experto y por la Secretaria de la OMM,
antes de remitirla al Grupo de trabajo de la CSB sobre
gestion de datos. La Comision autorizo a su Presidente a
tomar nuevas medidas.
10.6
En vista de la capital importancia de las observaciones de la radiacion solar para practicamente todas las
aplicaciones de la meteorologia agricola, la Comision
pidio a su Presidente que pusiese en conocimiento del
Presidente de la CSB la necesidad de establecer un
procedimiento que permita incluir datos sobre la
radiacion solar para transmitir por el Sistema Mundial de
Telecomunicacion.
10.7
La Comision coincidio en que es importante
proseguir las actividades en esta esfera recomendadas por
el Grupo consultivo de trabajo y el Grupo de trabajo sobre gestion de datos agrometeorologicos. Por tanto, establecio un nuevo Grupo de trabajo sobre gestion de datos
agrometeorologicos. Las atribuciones del nuevo Grupo
de trabajo se recogen en la Resoludon 10 (CMAg-XI).

11.

APLICACIONES DE LA AGROMETEOROLOGtA

(Punto 11 del orden del dia)

11.1

SUMINISTRO DE SERVICIOS AGROMETEOROLOGICOS

(Punto 11.1)
11.1.1 La Comision tomo nota con satisfaccion del contenido general del informe tecnico final decidido en la
reunion del Grupo de trabajo sobre el suministro de servicios agrometeorologicos, celebrada en febrero de 1994.

La Comision felicito a la Presidenta, Sra. J. Masterton
(Canada) ya los demas miernbros del Grupo por los esfuerzos desplegados en la preparacion de su informe tecnico
final. La Comision tomo nota adem as de que dicho
informe tecnico sera presentado en breve. Pidio ademas a
su Presidente que hiciese 10 necesario para que, una vez
recibido, se revise y publique adecuadamente.
11.1.2 Sobre este particular, la Comision insto a los
Miembros a que fomentasen las comunicaciones, la coordinacion y la definicion de objetivos y programas
compartidos entre distintos expertos y organismos que
trabajan en problemas de agrometeorologia. Con tales
actividades se abordaria eficazmente un mayor numero
de problemas, se evitaria la duplicacion de esfuerzos y se
reduciria a un minimo la dispersion de recursos. Ademas,
con esas actividades se fomentaria la actualizacion
permanente de conocimientos y adelantos cientificos y
tecnicos. La Comision alento ademas a los Miembros a
que fomentasen el almacenamiento de datos meteorologicos, biologicos, hidrologicos y otros en archivos
compartidos, de preferencia informatizados, que sean
rapidamente accesibles a distintos expertos y organismos
que se ocupan de agrometeorologia.
11.1.3 La Comision alento a los meteorologos que
prestan servicios agrometeorologicos a que siguiesen
empefiados en esa labor mediante procesos de
preparacion y entrega, e interactuasen con los asesores
agricolas competentes con el fin de hacer el mejor uso
posible de la informacion meteorologica y climatica para
mejorar la productividad y disminuir las perdidas. La
Comision recalco la necesidad de programas de capacitacion para los que interacruan con expertos y/o meteorologos agricolas. Tambien se hizo hincapie en un
programa para instruir al publico en general, para hacerle
mas consciente de la importancia de la informacion sobre
meteorologia agricola. Al respecto, la Comision recomendo sin reservas la preparacion y difusion de informacion agrometeorologica preparada por equipos multidisciplinarios compuestos por meteorologos, agronomos,
especialistas forestales y veterinarios segun los casos, as!
como decisores con objeto de aumentar la utilidad de esa
informacion y mejorar la comprension de estos especialistas acerca de los importantes vinculos entre sus
distintas disciplinas.
11.1.4 La Comision convino en que es importante
proseguir las actividades en esta esfera a tenor de 10
recomendado por el Grupo consultivo de trabajo. Por
consiguiente, nombro ponentes conjuntos para realizar
estudios de seguimiento. Las atribuciones de estos
ponentes sobre aplicaciones de la informacion agrometeorologica estan consignadas en la Resolucion 11 (CMAg-XI).
11.1.5 La Comision examino tambien en este punto
del orden del dia los aspectos agrometeorologicos de las
pesquerias marinas. La Comision tomo nota con reconocimiento de que en el periodo interreuniones, el Presidente de la CMAg habia nombrado al Sr. Fang Weimo
(China) ponente sobre aspectos agrometeorologicos de
las pesquerias marinas, y que este ponente habia pres entado un informe provisional. La Comision reitero su
interes por este tern a y acepto la recomendacion formu-
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lada por el Presidente en el sentido de que se deberia continuar la labor al respecto. Por consiguiente aprobo la
Resolucion 12 (CMAg-XI).
11.2

COMERCIALIZACION E INTERCAMBIO DE DATOS Y
PRODUCTOS AGROMETEOROLOGICOS (Punto 11.2)

11.2.1 La Cornision tomo nota con reconocimiento de
las decisiones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo
sobre la nueva poHtica y practica propuestas para el intercambio de datos y productos meteorologicos e hidrologicos, y en particular las directrices sobre las relaciones en
las actividades comerciales. La Comision dio solido apoyo a la opinion expresada por el Consejo Ejecutivo en el
sentido de que, como principio fundamental, la OMM
deberia fomentar la generalizacion y aumento del intercambio internacionallibre y sin restricciones (no discriminatorio y sin cargo) de datos y productos meteorolocos
y conexos. AI respecto, la Comision reconocio y apoyo la
excelente labor realizada por el Grupo de trabajo de CE
sobre comercializacion, que permitio al Consejo Ejecutivo de la OMM examinar minuciosamente este tema, y
aprobolas Resoluciones 20 (EC-XLVI), 21 (EC-XLVI) Y 22
(EC-XLVI) en su 46~ reunion.
11.2.2 La Comision considero que sus actividades relativas al intercambio de datos y productos deberian
·concentrarse en estos momentos en cuestiones tecnicas
en lugar de tratar de cuestiones de poHtica. Sobre el
particular, la Comision felicito al Presidente en el marco
de las deliberaciones intercomisiones sobre esta cuestion.
La Comision estimo ademas que se deberia fomentar un
intercambio de experiencias y practicas nacionales entre
los Miembros de la Comision sobre utilizacion de datos
agrometeorologicos.
11.2.3 La Comision apoyo la opinion de su Grupo
consultivo de trabajo seg(tn la cual, seria necesario estudiar con detalle la comercializacion y el intercambio de
datos y productos agrometeorologicos, especialmente a la
luz de su utilizacion ya sea por servicios nacionales, por
organizaciones privadas 0 ambas cosas. Seria precisa una
definicion de las reglas aplicables a los datos historicos y
al intercambio de datos en tiempo real. Seria necesario
prestar cierta atencion a la atribucion de los costos por
valor afiadido unicamente 0 por la participacion en los
gastos generales para obtener la informacion. Habria que
dedicar cierta consideracion a la capacidad de pago de los
usuarios finales y a la posibilidad 0 imposibilidad de percibir los pagos de estos usuarios. La Comision tomo nota
de la intencion del Presidente de seguir recopilando
informacion sobre las opiniones relativas a este tema. La
Comision secunda tambien la opinion del Grupo consultivo de trabajo en el sentido de que se deberia recopilar
mas informacion sobre datos y productos agrometeorologicos en relacion con los criterios de calidad de la informacion que debe suministrarse para que se puedan definir las reglas que rijan las relaciones entre los servicios
nacionales, los servicios privados y los divers os usuarios.
11.2.4 La Comision tomo nota de que el Grupo consultivo de trabajo de la Comision seguiria vigilando de cerca
la evolucion de este tema y presentaria informe a los
Miembros de la Comision segun el caso. La Comision
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pidio que se informase a sus Miembros 10 antes posible
de toda nueva informacion que se llegase a conocer, asi
como de las decisiones del Duodecimo Congreso Meteorologico de la OMM sobre este tema. La Comision pidio
ademas a su Presidente que hiciese 10 necesario, seg(tn el
caso, por conducto del Grupo consultivo de trabajo, para
proceder a un examen de las decisiones del Congreso con
miras a determinar sus repercusiones para la labor de la
Comision, y las medidas que deben tomarse.
11.2.5 La Comision convino en que se necesitaran
consideraciones detalladas sobre el contenido y el alcance
de las necesidades actuales y futuras de los Miembros en
cuanto a datos y productos meteorologicos y su intercambio. Por tanto, decidio designar ponentes sobre la
comercializacion y el intercambio de datos y productos
agrometeorologicos. Se adopto en consecuencia la
Resolucion 13 (CMAg-XI). La Comision recalco que en
vista de la especial importancia de este tema, los ponentes conjuntos deberian informar con regularidad al Presidente de la CMAg y a la Secretaria de la OMM sobre los
progresos de las actividades en este tema en evolucion.
Esta informacion podria comunicarse a los miembros de
la CMAg mediante las cartas circulares del Presidente y en
la presentacion del Programa de Meterorologia Agricola a
los organos rectores de la OMM. La Comision pidio que
se incluya un procedimiento apropiado en toda la correspondencia relativa a los nombramientos de los ponentes
conjuntos.

12.

AGROMETEOROLOGiA EN CASO DE EPISODIOS
METEOROLOGIC OS EXTREMOS

(Punto 12 del orden del dia)
12.0.1 La Comision tomo nota con agradecimiento de
la labor realizada por el Grupo de trabajo sobre fenomenos agrometeorologicos extremos. La Comision
felicito al Presidente, Sr. D. Dambe (Botswana), ya los
demas miembros del Grupoque acruan como ponentes,
por el informe tecnico final. La Comision tomo nota con
satisfaccion de las contribuciones hechas al informe final
por los representantes de la FAO y del PNUMA. La
Comision recomendo que el informe se publique en la
serie de notas tecnicas/informes de la CMAg.
12.0.2 La Comision coincidi6 en que es importante
proseguir las actividades sobre este aspecto, seg(tn habia
recomendado el Grupo consultivo de trabajo. Por
consiguiente, adopto una resolucion por la que se
establece el Grupo de trabajo sobre agrometeorologia
relativa a fenomenos extremos. Las atribuciones de este
Grupo figuran en la Resolucion 14 (CMAg-XI).
12.0.3 Las opiniones de la Comision sobre los diversos
temas del Grupo de trabajo se recogen en los parrafos
12.1, 12.2 Y 12.4 a 12.6.
12.1

MEDIDAS PARA CONTROLAR Y PREDECIR LOS EFECTOS
DE LA SEQuiA (Punto 12.1)

12.1.1 La Comision destaco la necesidad de controlar
continuamente la sequia. A este respecto, la Comision
alento a sus Miembros a utilizar tecnicas de teledeteccion
10 mas ampliamente posible, ademas de calculos sobre el
equilibrio del agua en el suelo y otros metodos como
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indices de sequia. La Comision destaco tambien la
necesidad de tomar medidas preventivas apropiadas para
minimizar los efectos de la sequia sobre la agricultura.
Tales medidas, incluidos los calculos del equilibrio
hidrico del suelo, pueden comprender el regadio cuando
se disponga de suministros de agua adecuados, el cultivo
de plantas resistentes a la sequia y variedades adaptadas
al clima y a las condiciones del suelo prevalecientes, la
eleccion del periodo mas adecuado para la plantacion,
teniendo en cuenta las necesidades agrometeorologicas
de los cultivos, y el uso consuntivo de recurs os naturales.
12.1.2 La Comision sugirio que, para programar el
regadio, seria muyutil estimar la precipitacion efectiva y
la evapotranspiracion potencial durante periodos mas
breves, como de cuatro a siete dias/ en lugar del periodo
habitual de diez dias, utilizando resultados de modelos de
prediccion meteorologica.
12.1.3 La Comision alento a los miembros para que
siguieran estudiando la posibilidad de predecir cuando se
produce una sequia y su duracion.
12.2

MEDIDAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQuiA

(Punto 12.2)
12.2.1 La Comision destaco el importante papel de la
agrometeorologia en la vigilancia de la sequia y su eficacia para proporcionar asesoramiento a quienes formulan
las poHticas y a la comunidad agricola, con el fin de
paliar los efectos de la sequia. La Comision pidio a sus
miembros que comunicaran ejemplos de sus actividades
sobre vigilancia de la sequia en sus respectivos paises a la
Secretaria de la OMM, con una copia al Dr. W. Baier para
ayudarle a preparar un informe sobre los logros de la
meteorologia agricola.
12.2.2 La Comision considero que el uso de seminarios
itinerantes sobre vigilancia de la sequia podria contribuir
a proporcionar la informacion pertinente a quienes determinan las politicas y toman las decisiones, asi como a
sensibilizar al publico.
12.3

OMM PARA LUCHAR CONTRA LA
(Punto 12.3)
12.3.1 La Comision felicito al Secretario General por
sus esfuerzos para pres tar asistencia a los paises Miembros
en su lucha contra la desertificacion y aliviar los efectos
de la sequia, asi como por la elaboracion de una estrategia para las actividades de la OMM a este respecto. La
Comision sefialo que la sequia y la desertificacion
continuaban teniendo efectos adversos en la produccion
agricola y en la economia de muchos paises e insto a los
Miembros a que tomasen medidas en conformidad con la
estrategia y de acuerdo con el Cuarto Plan a Largo Plazo.
12.3.2 La Comision tomo nota tambien con satisfaccion de los divers os seminarios itinerantes que se habian
organizado en colaboracion con la FAO sobre el uso de
datos meteorologicos, climatologicos e hidrologicos para
la planificacion y gestion eficaces del agua para la
produccion sostenible de cultivos de regadio disminuyendo asi la degradacion del suelo por anegamiento y
salinidad. La Comision expreso su apoyo para la continuacion de esta actividad conjunta. Acogio tambien con
ACTIVIDADES DE LA

DESERTIFICACION

satisfaccion la decision del PNUMA de colaborar con la
OMM y la FAO en esta actividad.
12.3.3 La Comision felicito al Secretario General por el
activo papel desempefiado por la OMM durante el proceso
de negociacion de la Convenci6n Internacional sobre la
Desertificacion. Torno nota con agrado de los planes de la
OMM para la aplicacion de la Convencion, especialmente
en las esferas de investigacion agrometeorologica, recopilacion j procesamiento y difusion de datos, ensefianza y
capacitacion/ incluida la creacion de capacidades. La Comision insto a sus miembros a que prestasen asistencia
para la preparacion de sus programas de accion nacionales/
subregionales y regionales asi como para su ejecucion, en
especial los de Africa, tal como 10 requiere la Convencion.
12.3.4 La Comision felicito al Secretario General de la
OMM y al Director Ejecutivo del PNUMA por la publicacion del informe sabre las interacciones de la
desertificacion y el clima y su distribucion en la ceremonia de la firma de la Convencion de Lucha contra la
Desertificacion. Al respecto, la Comision asimismo tomo
nota con reconocimiento de la ininterrumpida y provechosa colaboracion de la OMM con el Comite Intergubernamental de Negociacion sobre la Convencion
Internacional de Lucha contra la Desertificaci6n. La
Comisi6n expres6 tambien su reconocimiento al
Secretario General por destacar un miembro del personal
cientifico y una secretaria a la Secretaria del INCD y por
revisar el foIleto titulado sequia, variaciones climaticas, y
desertificaci6n. La Comisi6n expres6 su apoyo a la oferta
formulada por el Secretario General de acoger la
Secretaria de la Convenci6n en el nuevo edificio de la
sede de la OMM, que debe estar terminado en 1997.
12.3.5 La Comision tomo reconocido conocimiento de
que se estaban haciendo gestiones con el Centro Hadley
de Prediccion Climatica (RU) y el Centro de Analisis del
Clima (EE.UU.) para dar predicciones estacionales para
algunas zonas determinadas, y expres6 su apoyo a estas
gestiones. La Comision tomo asimismo nota de que el
personal del Centro Hadley habia estudiado la posibilidad de organizar cursillos practicos en el ACMAD sobre
prediccion estacional a largo plazo.
12.3.6 La Comision estimo que era importante apoyar
los esfuerzos del Secretario General para pres tar asistencia
a los paises Miembros con el fin de aliviar los efectos de la
sequia y de lucha contra la desertificacion. Por consigUiente, pidio a los Miembros que suministrasen a la
Secretaria de la OMM informacion pertinente sobre
aportes y asesoramiento agrometeorologicos para mitigar
los efectos de la sequia y la desertificacion y sobre la aplicacion de la Convenci6n Internacional de Lucha contra
la Desertificacion .. Esta informacion deberia presentarse
en forma adecuada para su publicaci6n en el Sistema de
Referencia para las Aplicaciones Climaticas - (CARS)
Desertificaci6n.
12.3.7 La Comisi6n consider6 que los estudios emprendidos, relativos a sequia y desertificaci6n podrian
proseguirse. La Comisi6n tambien podria suministrar
consejo, segun los terminos de referencia sobre cuestiones relacionadas con la sequia y los aspectos
agrometeoro16gicos de la ejecucion de la Convenci6n
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Internacional de Lucha contra la Desertificacion. En
consecuencia, la Comision adopto la Resolucion 15
(CMAg-XI) conteniendo el nuevo mandato del Grupo de
trabajo sobre sequia y desertificacion.
12.4

INFORMACION AGROMETEOROLOGICA PARA EL

CONTROL DE LA LANGOSTA (Punto 12.4)
12.4.1 La Comision considero que no por haber
disminuido las actividades sobre la langosta durante
algunos afios debian reducirse los esfuerzos en curso para
combatir esa plaga, especialmente la vigilancia y la investigacion sobre el control de la langosta. La meteorologia
ofrece considerabies posibilidades para la vigilancia, la
prediccion y el control de las poblaciones de langosta.
Los funcionarios encargados de lucha antiacridida y otros
expertos que participan en actividades de lucha antiacridida deben seguir siendo informados mediante seminarios y cursillos practicos de la utilidad de la informacion
agrometeorologica para controlar esta plaga.
12.4.2 La Comision coincidio ademas con la recomendacion del ponente de que:
a) para controlar esta plaga es esencial una estrecha
colaboracion entre los servicios meteorologicos, de
la proteccion de plantas y otros;
b) es necesario compilar informacion de los paises
sobre sus experiencias, para preparar directrices
apropiadasj
c) deb en instalarse estaciones meteorologicas automaticas en zonas de cria alejadas para controlar
continuamente los elementos meteorologicos con el
fin de luchar contra esta plaga;
d) debe proseguirse la investigacion en este campo.
El Programa de Meteorologia Agricola de la OMM debe
estimular las actividades mencionadas, con los recursos
disponibles.

12.5

INFORMACION AGROMETEOROLOGICA PARA
CONTROLAR LA PROPAGACION DE LAS

(Punto 12.5 )
12.5.1 La Comision tomo nota de que el estudio epidemiologico de la dermatosis nodular (DN) en Kenya, y la
posible correlacion de su propagacion debido a factores
meteorologicos, no era concluyente. La Comision alento
a los agrometeorologos de la region a realizar nuevas
investigaciones sobre esta y otras enfermedades de
animales.
12.5.2 La Comision considero que el proyecto de
Resolucion 15 (CMAg-XI) abarcaria las actividades subsiguientes necesarias al respecto.
ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES

elabore, en colaboracion con la FAO, un procedimiento modele para elestudio de casos.
La Comision convino en que estas cuestiones eran muy
importantes y que su investigacion deberia formar parte
del programa del Grupo de trabajo.
12.6.2 La Comision convino en que seria sumamente
fructuosa la investigacion cooperativa en la prediccion
estacional e interanual de fenomenos extrem~s con
importantes efectos para la agricultura y la sHvicultura.
12.6.3 La Comision convino en que, para elaborar
modelos y evaluar los efectos de fenomenos extremos, se
necesitan continuamente datos meteorologicos y agricolas (incluidos datos bastante despues de producirse el
fenomeno extremo). La Comision fue informada de que
su Presidente habia sefialado ya a la atencion de la CIMO
la necesidad de instrumentos robustos y fiables que
puedan proporcionar datos de observaciones continuas
de suficiente calidad incluso durante y despues de un
fenomeno meteorologico extremo. La Comision pidio a
su Presidente que siguiera estimulando los contactos
sobre estos asuntos entre la CMAg y la CIMO y que se
asegure de que los ponentes de los grupos de trabajo
interesados tratan conjuntamente estos temas.
c)

13.

(Punto 13 del orden del dia)
13.1

Directivas de orientaci6n profesional del personal de meteorologfa e hidrologfa operativa:
a)

INFORMACION AGROMETEOROLOGICA SOBRE
ASPECTOS DE LOS DESASTRES NATURALES

(Punto 12.6)
12.6.1 La Comision tomo nota del informe presentado
por el ponente, en especial de sus recomendaciones para
que el nuevo Grupo de trabajo:
a) coordine el establecimiento de una base de datos
sobre fenomenos agrometeorologicos extremosj
b) inicie un estudio sobre los metodos aceptados de
evaluacion de las consecuencias economicas de esos
fenomenosj y

INFORME DE LOS PONENTES SOBRE FORMACION EN

AGROMETEOROLOGiA (Punto 13.1)
13.1.1 La Comision felicito al ponente Dr. E.L. Sequeira
(Uruguay) por la labor realizada sobre la formacion en
agrometeorologia y por su informe final. La Comision
pidio a la Secretaria que examine y publique debidamente el informe. La Comision tomo nota con pesar de que
la Sra. M.A. Ogunwale (Nigeria) y el Sr. F.K. Gnoumou
(Centro AGRHYMET de Niamey, Niger), no pudieron
llevar a cabo las tareas que se les habian asignado.
13.1.2 La Comision considero y refrendolas siguientes
sugerencias formuladas por el ponente para actualizar el
Capitulo 12 de la Publicacion Nil 258 de la OMM,

b)

12.6

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

c)

d)

fisiologia de las plantas: En vez de estudiar los efectos de las heladas y de las sequias solamente, seria
6tH ampliar este estudio a los efectos de las temperaturas extremas (olas de calor, heladas, temperaturas
por debajo del minimo vital) y a condiciones
extremas del agua del suelo (sequias, inundaciones)j
cria y enfermedades del ganado: los estudios
pueden ampliarse para abarcar los efectos del tiempo
y del clima sobre el riesgo, el desarrollo y la propagacion de enfermedades;
clasificaciones agroclimaticas: introduccion al
concepto de variabilidad del clima en clasificaciones
agroclimaticas. Aplicacion de conocimientos sobre
la variabilidad para determinar diferentes grados de
riesgo sobre la base de factores agrometeorologicos
fundamentales y tipos de produccion de cultivosj
agrotopoclimatologia (nueva subseccion): distribucion de factores agrometeorologicos microescalares
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por tipo de follaje y espaciamiento de cosechas: su
relacion con factores meteorologicos mesoescalares y
macroescalares. Posible efecto de la utilizacion del
suelo sobre los elementos meteorologicos mesoescalares (por ejemplo, cambios en el albedo de superficie causados por un cultivo extensivo de franjas de
cereales 0 por inundaciones de los arrozales, etc.)j
e) predicciones de cosechas: modelos para predecir el
rendimiento de los cultivos y la produccion animal.
Principios biisicos y calibracion de modelos existentes
y elaboracion de nuevos modelos. Conceptos de variabilidad climatica en factores agrometeorologicosj
f) proceso y difusion de datos e informacion agrometeorologicos: material y programas informaticos
utilizados en la recogida, proceso y difusion de datos
agrometeorologicos (conjuntos de proceso estadlsticos, sistemas de informacion geograficos, redes de
intercambio de datos, CARS-Alimentos, CARSDesertificacion, etc.)j
g) aplicaciones satelitales a la agrometeorologia:
novedades tales como evaluacion con ayuda de
satelites de la salud de los cultivos y el contenido de
humedad del suelo.
La Comision pidio a la Secretada que prepare material
actualizado y adicional, seglin proceda, para incluirlo en
la Publicacion N!! 258, con la ayuda de expertos consultores, teniendo en cuenta las sugerencias del ponente.
13:1.3 La Coinision insto ademas a los miembros de la
CMAg a que informasen al Presidente sobre los medios,de
formacion profesional en agrometeorologia que hay en
sus paises. En esta informacion se debe contar la capacitacion en el empleo y las instalaciones y medios de
formacion profesional y tecnica.
13.1.4 La Comision opin6 que debe seguir considerandose prioritariamente y comO un asuntode gran imp ortancia para los Miembros, particularmente en los paises
en desarrollo, la formacion y la educacion en meteorologia agricola, sobre todo la formacion de instructores
en agrometeorologia, y que deben designarse ponentes
para estudiar los efectos de la formacion impartida mediante diversos programas de formacion, que actuaran
ademas como coordinadores y asesores del Presidente
sobre todas las materias relativas a la ensefianza y la
formacion en meteorologia agricola. Por tanto, la
Comision adopto la Resolucion 16 (CMAg~XI) por la que
se designan ponentes sobre los efectos de la formacion en
agrometeorologia.
13.2

OMM SOBRE FORMACION EN
(Punto 13.2)
13.2.1 La Comision tomo nota de las actividades que se
han llevado a cabo, durante el periodo entre las
reuniones, en el marco del Programa de Ensefianza y
Formacion Profesional de la OMM y que interesan a la
Comision de Meteorologia Agricola. La Comision opino
que, en general, dichas actividades habian sido especialmente litHes, sobre todo en 10 que respecta a los cursillos
de trabajos practicos y a los seminarios de formacion, que
permitieron fomentar e intenstficar las actividades de
meteorologia agricola.
ACTIVIDADES DE LA

METEOROLOGiA AGRiCOLA

13.2.2 La Comision tomo nota con agrado del
Volumen 6 -- Programa de Ensefianza y Formacion
Profesional de la Parte II del Tercer Plan a Largo Plaza de la
OMM, que fue aprobado por eI Unctecimo Congreso, e
insto a sus Miembros a que asumiesen sus responsabiIidades tal y como se definen enel marco de los diversos
proyectos y de las tare as previstas en el plan. La
Comision tomo nota de que se habia distribuido a los
Miembros ese volumen y que los comentarios que estos
hicieron habian sido examinados por el Consejo
Ejecutivo, en su 45~ reunion, para incluirlos en los documentos que se van a presentar al Duodecimo Congreso.
13.2.3 La Comision tomo nota de los puntos de vista y
de las recomendaciones formulados por el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensefianza y formacion profesional respecto a las actividades de las
Comisiones Tecnicas de la OMM en materia de ensefianza y formacion profesional. La Comision hizo hincapie
en la necesidad de que exista una estrecha colaboracion y
coordinacion entre las Comisiones, sus grupos de trabajo
y sus ponentes, por una parte, y el Grupo de expertos,
por otra parte, en 10 que atafie a las actividades de ensefianza y formacion profesional.. Porconsiguiente, la
Comision recomendo que las propuestas de sus grupos de
trabajo y de sus ponentes relativas a la ensefianza y la formacion profesional se coordinasen estrechamente con eI
Grupo deexpertos, antes de presentarlas ala Comision.
13.2.4 La Comision insistio en la importancia del programa de perfeccionamiento del personal, especialmente
en los paises en desarrollo, y puso de relieve una vez mas
la necesidad de adoptar un enfoque estrategico para la
ejecucion de este tipo de programa por los Miembros. La
Comision tomo nota con agrado de que la Secretaria de
la OMM habia llevado a cabo una tercera encuesta, a nivel mundial, sobre las exigencias actuales 0 futuras de
formacion que tienen los Miembros y opino que losresultados de la encuesta sedan una fuente litH de informacion para numerosos usuarios. Por consiguiente, la
Comision Ie pidio a la Secretaria que comunicase los resultados de la en cuesta a los organos pertinentes de la
OMM y a los paises Miembros de la OMM que 10 soliciten.
13.2.5 La Comision agradecio a todos los Miembros
que se ocupan del funcionamiento de institutos regionales y nacionales de formacion en agrometeorologia 0 que
los acogen en su pais. La Comision insto a sus Miembros
a que utilizasen al maximo los medios y las instalaciones
de los institutos nacionales de formacion profesional,
disponibles en sus respectivas regiones, en los que
pueden participar estudiantes extranjeros y les pidio que
difundan entre los Miembros la mayor informacion posible sobre esos medios y programas de formacion.
13.2.6 Los participantes en la Comision expresaron
tambien su agradecimiento a Italia por haber ofrecido los
medios e instalaciones disponibles en el Instituto de
Agrometeorologia y Analisis para el Medio Ambiente y
para la Agricultura de Florencia para la formaci on sobre
aplicaciones de la teledeteccion y la ensefianza por
computadora en agrometeorologia. La Comision invito a
otros Miembros a que examinasen la posibiIidad de organizar programas especializados similares. Asimismo,
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alento a los Miembros a que aprovechen esos servicios, y
los de otros paises como Belgica, Francia, India, Mexico y
Estados Unidos con el fin de atender sus necesidades de
formacion.
13.2.7 En 10 que respecta especialmente a los Centros
Regionales de Formacion Meteorologica (CRFM) de la
OMM, la Comision tomo nota de la informacion
disponible sobre las actividades de estos centros y de la
ampliacion reciente de la red de CRFM. En este sentido,
la Comision puso de relieve la necesidad de que se identifiquen instituciones adicionales en Africa meridional y
America Latina para acoger a CRFM y pidio a la Secretaria
que considerase el fomento'de la formacion agrometeorologica post universitaria en algunas universidades de la
Republica de Sudatrica y de paises de America Latina en
beneficio de los Miembros de esas dos regiones. La
Comision expreso la esperanza de que continuen encontrandose medios para apoyar las actividades de formacion
en agrometeorologia en los CRFM, en especial en los de
las Regiones I y III. La Comision opino que era necesario
que los CRFM traten de satisfacer las necesidades
regionales de formacion organizando cursos especializados sobre divers os temas. La Comision recomendo que
se organizasen cursos en agrometeorologia en los CRFM,
destacando a instructores para cursos de corta duracion y
facilitando ayudas didacticas, material docente y otro
tipo de ayuda en el marco de la cooperacion tecnica entre
paises en desarrollo 0 de acuerdos bilaterales y multilaterales. Los CRFM deberian organizar tambien con mas
frecuencia cursos de formacion para instructores. La
Comision tomo nota con aprecio de las instalaciones dis"
ponibles en Francia, en particular en materia de programas y modulos y alento a los Miembros interesados a
que se pusiesen en contacto con METEO-FRANCE para
obtener copias.
13.2.8 La Comision tomo nota con interes de la creacion de una Conferencia Permanente de Jefes de instituciones de formacion de los Servicios Meteorologicos
Nacionales (SCHOTI). Mas adelante, la Comision tomo
nota de la creacion de grupos de trabajo de la SCHon
encargados de determinar la forma en que se podrian
aplicar los conocimientos cientificos y las tecnicas mas recientes a las actividades de ensefianza y fonnacion profesional. La Comision manifesto su deseo de que todos los
Miembros se beneficien de estas nuevas actividades y
sefialo la necesidad de que se establezcan los mecanismos
adecuados de comunicacion y coordinacion entre los
Presidentes de las Comisiones Tecnicas, el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensefianza y formacion profesional, la Conferencia permanente de jefes de
instituciones de formacion de los Servicios Meteorologicos
Nacionales y la Secretaria de la OMM.
13.2.9 La Comision estimo que debia continuar
prestandose atencion a los usuarios de la informacion
agrometeorologica. Por consiguiente, sugirio que se
inicien actividades en esta esfera, en colaboracion con la
FAO y los Institutos del Grupo consultivo de investigacion agricola internacional.
13.2.10 La Comision tomo nota de que durante el
periodo entre reuniones se habfa publicado material
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docente para todos los niveles, que se habian publicado
nuevas ediciones de los apuntes ya disponibles y que este
material estaba ahora disponible en ot£Os idiomas aparte
del ingles. La Comision expreso su deseo de que continuen los esfuerzos para traducir las publicaciones a los
diversos idiomas de la Organizacion. Considerando los
fondos presupuestarios limitados disponibles para este
fin, insto a los Miembros a que, en la medida de 10 posible, faciliten su ayuda para este tipo de actividad.
13.2.11 La Comision tomo nota con agrado de que la
Biblioteca de formacion p£Ofesional de la OMM habia
continuado ampUandose, habia adquirido material
docente audiovisual, actualizado su equipo para utilizar
las videocasetes y el material de formacion con ayuda de
computadoras e invito a los Miembros a que siguiesen
ofreciendo a la OMM ayudas didacticas y material
docente para beneficio de todos los Miembros.
13.2.12 La Comision tomo nota con enorme reconocimien to de que la OMM habia concedido becas para
estudios especializados en ag£Ometeorologia y sefialo que
se preve un aumento del numero de solicitudes para
lIevar a cabo estudios de posgrado en agrometeorologia.
La Comision expreso su esperanza de que se siguiesen
concediendo becas para los estudios en agrometeorologia
y pidio a los Miembros que organizan programas de
posgrado en agrometeorologia que colaboren con la
OMM para tratar de responder a la mayor cantidad de
solicitudes de becas. La Comision opino que, considerando las dificultades cada vez mayo res de obtener fondos
para las becas de formacion profesional con cargo a fuentes tradicionales, especialmente las financiadas por el
PNUD, se deberia intentar encontrar fondos procedentes
de otras fuentes. En este sentido invito, tanto a los
Miembros como a la Secretaria de la OMM, a que buscasen nuevas soluciones para ese problema. La Comision
tomo nota con agrado de que varios Miembros, entre
elIos BeIgica, Finlandia y el Reino Unido habian ofrecido
becas y medios para la formacion profesional en el marco
del Programa de Cooperacion Voluntaria e invito a los
demas Miembros a que examinasen tambien la posibilidad de facilitar este tipo de ayuda.
13.2.13 La Comision escucho con interes una declaracion de las delegaciones de Costa Rica, Cuba, Mexico y
Venezuela sobre la creacion de un sistema de intercambio
de informacion meteorologica en America Central y el
Caribe, con las tecnologfas mas avanzadas, como el correo
electronico. El objetivo de un sistema de ese tipo es poder
intercambiar con rapidez, de forma relativamente barata y
10 mas universal posible, informacion meteorologica sobre
diversos aspectos, como los resultados de las investigaciones, ejemplos de aplicaciones operativas, actividades
nacionales e internacionales en curso, fenomenos
(agro)meteorologicos reinantes, proximas actividades y
otros asuntos de interes general para la agrometeorologfa.
13.2.14 La Comision estimo que este tema puede resultar muy provechoso, especialmente para los agrometeor6logos que no disponen de acceso a la literatura tecnica
mas actualizada ni de medios de comunicacion a precios
razonables con los colegas que trabajan en materias
relacionadas.
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13.2.15 Ademas, la Comision tomo nota de que se habia
estudiado la posibilidad de crear instalaciones institucionales para el trabajo en red a traves de sistemas como
Internet en divers as regiones, por ejemplo la Region I
(ACMAD), las Regiones III y IV ("El Programa de la Paz") y
la Region VI (Sugram). Se tomo nota de que varias organizaciones internacionales, como la FAO, elObservatorio
del Sahara y el Sahel (OSS), UNITAR Y algunos institutos
del sistema del GCIAI (Grupo consultivo sobre investigacion agricola internacional) habian expresado interes
en colaborar en la realizacion de esa red.
13.2.16 Se comunico a la Comision de que, al estudiar la
realizaci6n de un sistema de ese tipo, habra que prestar
atencion a cuestiones de infraestructura "material" (hardware) e "intelectual" (greyware). Las primeras se relacionan con el establecimiento de servidores/coordinadores
Internet en las ubicaciones correspondientes que no
cuentan todavia con esos dispositivos para los fines agrometeorologicos, la disponibilidad de acceso a las computadoras en los departamentos agrometeorologicos de los
Servicios Meteorologicos Nacionales u otras instituciones,
y los modems que vinculan a las computadoras y el sistema de comunicacion. Las segundas tienen que ver con el
establecimiento y el mantenimiento de una "conferencia"
agrometeorologica en Internet, y las actividades asociadas
de un "moderador" y un "comite de redaccion".
13.2.17 La Comision se dio por enterada con interes de
que los delegados de Canada, Francia, Nueva Zelandia,
Espana, Paises Bajos y Reino Unido manifestaron estar
dispuestos a trabajar con Costa Rica, Cuba, Mexico y
Venezuela en la formulaci6n de un plan para la realizacion practica de este proyecto. La Comisi6n recomend6 que la informaci6n sobre el proyecto se comunique al
Presidente 10 antes posible, a fin de que este pueda
difundirla a los Miembros. Se invit6 a otras partes que
pudieran estar interesadas en participar a que comuniquen su interes al Presidente.
13.3

SIMPOSIOS/SEMINARIOS/CURSILWS DE METEOROWGiA

(Punto 13.3)
13.3.1 La Comisi6n tomo nota de que la OMM habia
organizado 0 copatrocinado durante el ultimo periodo
entre reuniones diversos seminarios y curs os de formacion en agrometeorologia, especialmente:
a) un Cursillo regional sobre el impacto de las aplicaciones agrometeorologicas en la agricultura, silvicultura y sectores conexos en los Estados Miembros de
la Comunidad Economica de los Estados de Africa
Occidental (CEDEAO) (Yamoussoukro, Cote
d'Ivoire, 14-18 de febrero de 1994);
b) un Cursillo/seminario internacional sobre investigaci6n agrometeorologica y aplicaciones en America
del Sur y America Central (La Paz, Bolivia, 23-27 de
mayo de 1994);
c) un Seminario itinerante sobre la utilizacion de datos
meteorologicos para la gestion y la planificacion
eficaz del agua para la producci6n sostenible de
cultivos de regadio:
i)
N'Djamena (Chad), 22 de abril- 9 de mayo
de 1992;
AGRiCOLA

Dhaca (Bangladesh), 20 de junio - 2 de julio
de 1992;
iii)
Wad Medani (Sudan), 4-16 de julio de 1992;
iv)
Puri (Peru), 7-18 de diciembre de 1992;
v)
Kuala Lumpur (Malasia), 6-18 de septiembre
de 1993;
vi)
Accra (Ghana), 1-12 de noviembre de 1993;
vii) Brasilia (Brasil), 13-24 de junio de 1994;
viii) Teheran (Iran), 2-14 de julio de 1994;
ix)
Bangkok (Tailandia), 22 de agosto - 25 de
septiembre de 1994;
x)
Cali (Colombia), 24 de octubre - 5 de
noviembre de 1994;
xi)
Niamey (Niger), 26 de octubre - 6 de noviembre de 1994;
xii) Santo Domingo (Rep. Dominicana), 28 de
noviembre - 9 de diciembre de 1994;
d) un Seminario de formacion para instructores
nacionales de las AR I Y VI (EI Cairo, Egipto, 16-27
de octubre de 1994).
13.3.2 La Comisi6n dejo constancia de su aprecio por
la participaci6n y colaboracion de varias organizaciones
internacionales, regionales y nacionales en actividades de
la OMM sobre formacion en meteorologia agricola, y en
particular la FAO, el PNUMA, ICRISAT, ICARDA, NAPPO,
CTA Y ORSTOM. La Comision pidio al Secretario General
que siguiera tratando de lograr el copatrocinio para la
organizacion de tales actividades.
13.3.3 La Comision tomo nota tambien de las diversas
actividades docentes que se ha previsto organizar dUl'ante
1995, bajo reserva de la disponibilidad de fondos. En
cuanto a las actividades do centes que tienen que organizarse en el futuro, la Comision indicolos sectores
prioritarios siguientes:
a) usa eficiente del agua en la agricultura;
b) usa eficiente de la energia en la agricultura;
c) medios economicos y favorables al medio ambiente
para luchar contra las plagas y enfermedades;
d) control de determinados riesgos naturales;
e) establecimiento de servicios de agrometeorologia
operativa.
13.3.4 Sin embargo, la Comision tomo nota con
preocupacion de que las actividades de formacion en el
Centro AGRHYMET tropiezan con algunas dificultades
como resultado de una menor ayuda de los donantes. La
Comision destaco la urgente necesidad de hallar una
solucion a esas dificultades y pidio al Secretario General
que tomara las medidas apropiadas.
13.3.5 La Com is ion deja constancia de su agradecimiento a los Miembros por la traduccion de publicaciones de la CMAg en los diversos idiomas de trabajo de la
OMM. La Comision reitero su peticion a los Miembros
para que ayuden a la Secretaria a seguir traduciendo
publicaciones de la OMM sobre meteorologia agricola
con el fin de ponerlas a disposicion del mayor numero
posible de usuarios.
13.3.6 La Comision tomo nota con satisfaccion de los
simposios, seminarios, cursillos y conferencias tecnicas
celebrados durante el pedodo financiero. Pidio al
Secretario General que siga proporcionando la maxima
ii)
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ayuda para la organizacion de esas actividades. La
Comision propuso los siguientes temas de interes en la
actualidad para la organizacion de esas actividades,
dentro deillmite de los recursos financieros disponibles:
a) Simposios/Conferencias tecnicas:
i)
El tiempo y la sanidad, la produccion y la
proteccion de los animales en los tropicos;
ii)
Reduccion de la vulnerabilidad de la agricultura, la silvicultura y otros recursos naturales
a la variabilidad y el cambio climaticos mediante la aplicacion de datos climaticos, incluida la prediccion del clima estacional y el
calentamiento global.
b) Actividades de formacion:
i)
Utilizacion de las estaciones meteorologicas
de teledeteccion y automaticas en meteorologia agricola;
ii)
efecto del tiempo y el clima en los cultivos de
algodon;
iii)
la meteorologfa y las plagas y enfermedades;
iv)
seminarios itinerantes sobre aplicacion de
datos meteorologicos a la planificacion efectiva y la gesti6n del agua para la produccion
de cultivos sostenibles;
v)
cursillo regional/reunion de expertos sobre
tecnicas agrometeorologicas (Asia y America
Latina);
vi)
seminario sobre preparacion en caso de
sequia y gestion para la Union de Estados
Arabes Magrebies y Africa Occidental;
vii) cursillo regional sobre modelizacion meteorologica del rendimiento de los cultivos en
Africa.
13.3.7 La Comision tomo nota con interes de que en
julio de 1996 se celebraria en Brisbane, Australia, una
Conferencia nacional sobre agrometeorologia con el
titulo "lmpacto del tiempo y el clima en la agricultura", y
los subtemas siguientes:
a) hacer frente a la variabilidad climatica;
b) hacer frente al cambio climatico;
c) hacer frente a los riesgos meteorologicos.

14.

SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Y EL DESARROLLO (CNUMAD)

(Punto 14 del orden del dia)
14.0.1 La Comision reconocio que se encuentra ante
importantes y arduas tareas en su labor, a consecuencia de
los diversos resultados de la CNUMAD, entre ellos la Convencion sobre la Diversidad Biologica, la Convencion
lntemacional de Lucha contra la Desertificacion y la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico. Por consiguiente, decidio designar ponentes que se encargaran de
examinar estas tareas y de determinar sus repercusiones
para el mandato de la Comision, y adopto la Resolucion
17 (CMAg-XI) que establece ponentes para el seguimiento
de la CNUMAD.
14.0.2 La Comision tomo nota con reconocimiento de
que el Consejo Ejecutivo de la OMM, a traves de su Grupo
de trabajo sobre seguimiento de la CNUMAD, ha

preparado un detallado analisis de las repercusiones, que
distribuyo a los Miembros. La Comision invito a sus
miembros a que colaborasen con las autoridades competentes para aplicar las directrices preparadas por el Grupo
de trabajo del CE con objeto de garantizar una aplicacion
efectiva de los capitulos pertinentes del Programa 21 de
forma sostenible, en particular los relativos a la diversidad
biologica, la biotecnologia y la desertificacion y la sequia.
14.0.3 La Comision tomo nota ademas de que el
Comite Interorganismos sobre el Desarrollo Sostenible
(ClODS) ha asignado a la OMM la responsabilidad de
actuar como entidad rectora para la preparacion de un
informe destinado a la Comisi6n sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas acerca del tema
"Programa Mundial sobre el Clima y Vigilancia de la
Sequia". La Comision pidio a su Presidente y al
Presidente del Grupo de trabajo sobre desertificacion y
sequia que se aseguren de que la Comision contribuye,
en la forma apropiada, a esta actividad por 10 que se refiere a los aspectos del informe sobre vigilancia de la sequia.
14.1

CONVENCION MARco DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL CAMBIO CUMATICO (CMCC)

(Punto 14.1)
14.1.1 La Comision felicito al Secretario General por las
actividades ejecutadas en apoyo de la labor del Comite
Preparatorio para la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y
del Comite lntergubemamental de Negociacion sobre la
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico. La
Comision tomo asimismo nota de que la CMCC ha
entrado ya en vigor, y que la primera Conferencia de las
Partes se va a celebrar del 28 de marzo al 7 de abril de
1995 en Berlin.
14.1.2 La Comision fue informada de las medidas que
estan tomando la OMM, el PNUMA, la UNESCO y su
organo la COl, la FAO y el ClUC para preparar un documento recomendado por la Reunion lntergubemamental
del Programa Mundial sobre el Clima (abril de 1993). El
documento recibio el titulo provisional de "Accion para el
clima - marco integrado para programas intemacionales",
y debe ser presentado al Duodecimo Congreso Meteorologico Mundial y a los organos rectores de otras organizaciones interesadas. La Comision tomo nota con satisfaccion de que el borrador del documento contiene una
seccion dedicada al Programa de Meteorologia Agricola
de la OMM dentro de una de sus principales prioridades,
a saber, la que trata de servicios climaticos para el desarrollo sostenible.
14.2

CONVENCION INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA

LA DESERTIF1CACION (Punto 14.2)
14.2.1 La Comision tomo nota con interes y reconocimiento de las diversas actividades realizadas por el
Secretario General para la elaboracion de la Convencion, y
para mantener a los Miembros plenamente informados y
brindarles la orientacion necesaria. La Comision felicito
asimismo al Secretario General por haber hecho revisar por
el Profesor L.J. Ogallo (Kenya) el manual sobre Variaciones
Climaticas, Sequ{a y Desertificaci6n, preparado anteriormente por el Profesor F.K. Hare (Canada), como uno de los
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aportes al proceso de negociacion de la Convencion
Internacional de Lucha Contra la Desertificacion. La
Comision pidio al Secretario General que hiciese 10 necesarin para que este manual revisado fuese traducido a otros
idiomas de trabajo de la OMM a fin de-ponerloa disposicion del mayor nlimero de Miembros posible.
14.2.2 La Comision tomo nota de la oferta hecha por el
Secretario General para dar acogida a la secretaria permanente de la Convencion sobre Desertificacionen el
nuevo edificio de la sede de la OMM. A juicio de la
Comision, esta oferta redundaria en beneficio mutuo, de
ambas secretarias
14.2.3 La Comision tomo asimismo nota de que la
Convencion Internacional de Lucha contra la Desertificacion se encuentra abierta a la firma en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York hasta el 13 de octubre de
1995, e insto a sus miembros a que participasen en la
colaboracion y ejecucion de sus planes de accion en los
niveles nacional, subregional y regional.
14.3

CONVENCION SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

(Punto 14.3)
14.3.1 La Comision tomo nota con reconocimiento de
que la OMM participa activamente con otros organismos
de las Naciones Unidas en actividades relativas ilIa conservacion de lao diversidad biologica y a la biotecnologia.
La Comision convino en que la agrometeorologia podria
desempenar una importante funcion al establecer y
posteriormente. mejorar las redes de las zonas nacionales
de conservacion de la naturaleza, proteger las especies
silvestres y geneticas relacionadas con los cultivos y
animales existentes, y lograr un nivel racional de
explotacion, utilizacion y proteccion de la diversidad
biologica. La Comision recaleo la importancia de una
cooperacion continua de la OMM con otros organism os,
y del aporte de contribuciones a estas dos esferas tematicas, resaltando la funcion de la meteorologia en el
desarrollo sostenible y ambientalmente idoneo.
14.4

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS BOSQUES

(Punto 14.4)
14.4.1 La Comision dio su apoyo a las actividades emprendidas por la OMM en cooperacion con otros organismos y usuarios de informacion agrometeorologica en
cuestiones relativas a la produccion y proteccion forestales.
14.4.2 La Comision tomo nota de que se habia creado
una Comision Mundial sobre los Bosques y el Desarrollo
Sostenible, y de que son numerosas las cuestiones de
interes comlin. Por consiguiente, la Comision dio su
pleno apoyo a la colaboracion propuesta de la OMM con
esa organizacion sobre cuestiones de interes para la
Comision, como la utilizacion de informacion agrometeorologica para la lucha contra los incendios forestales, el
control y la lucha contra plagas y enfermedades dafiinas
en bosques, y la formacion profesional.

15.

COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES (Punto 15 del orden del dia)

15.1
La Comision tomo nota con interes de las actividades de los tres grupos de trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico

(IPCC) OMM/PNUMA. A este respecto, la Comision
acordo que debe prestarse mayor atencion a la evaluacion
e investigacion sobre una base regional, particularmente
con respecto a los efectos de fenomenos climaticos como
El Nino y los monzones, que pueden ejercer gran influencia en la produccion agricola.
15.2
La Comision convino tambien en que, como
el cambio climatico afectan'i a la sostenibilidad de actividades sociales y economicas relacionadas con la
silvicultura en todos los paises, se necesitaran mas programas de reforestacion y aforestacion.
15.3
La Comision tomo nota de que el plan de
trabajo del IPCC para continuar la labor se centrara en la
investigacion de la sequia y la desertificacion y los recursos hidricos. La Comision considero que el Grupo
consultivo de trabajo debe seguir teniendo un miembro
designado para examinar las actividades del IPCC de
interes para la CMAg e informar a los miembros sobre los
progresos de esas actividades, en consecilencia. Dio las
gracias al Dr. M.J. Salinger por proporcionar el enlace
necesario con el IPCC y por someter analisis periodicos
apropiadosde sus actividades. LaComision expreso su
agradecimiento al Dr. M.J. Salinger por haber servido de
vinculo necesario con el IPCC y por haber presentado
examenes periodicos apropiados sobre las actividades de
ese Grupo. La Comision pidio alDr. Salinger que siguiese
presentando esos examenes. Pidio asimismo a su
Presidente que siguiese incluyendo esos examenes en sus
cartas circulares a los miembros de la CMAg.
15.4
La Comision felicito a la OMM y a la FAO por las
numerosas actividades de colabor_acion fructifera realizadas durante el periodo interreuniones, en particular, la
participacion en reuniones tecnicas de interes mutuo,
entre elIas reuniones de grupos de trabajo de la CMAg y
las reuniones de coordinacion interorganismos del PMC,
asi como la colaboracion a nivel nacional en proyectos
sobre seguridad de alimentos, programas de capacitacion
e intercambio de datos. La Comision tomo nota ademas
de que muchos paises habian solicitado seminarios itinerantes sobre la aplicacion de datos e informacion
meteorologicos para la efectiva planificacion y gestion
del agua y la produccion sostenible de cultivos de
regadio, y que se proseguiran en los anos venideros. La
Comision alento a los miembros a sacar provecho del
seminario itinerante para crear un mayor conocimiento e
interes con respecto a los servicios a los usuarios a nivel
nacional. La Comision tomo nota con reconocimiento
de que el PNUMA se habia sum ado ala OMM y a la FAO
en esta actividad.
15.5
La Comision tomo nota con agradecimiento de
la colaboracion entre la OMM y el PNUMA sobre materias relacionadas con la sequia y la desertificacion. (Vease
tambien el parrafo 12.3.4.)
15.6
La Comision tomo nota de que se habia terminado y enviado a los paises y organismos interesados el

Estudio agroclimatol6gico FAO/OMMjPNUMA sabre las
tierras bajas de las zonas tropicales hUmedas de America del
Sur. La Comision recomendo que el Grupo interorganismos sobre biorneteorologia agricola examine y publique
el informe.
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15.7
La Comision deja constancia de su agradecimiento por la contribucion a sus actividades de otros
organismos e institutos de investigacion agrkola nacionales e internacionales, en particular ICRISAT e ICRAF.
15.8
La Comision recomendo que prosigan tales
actividades de colaboracion en el proximo periodo interreuniones.

f)

g)
h)

i)

16.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION Y DE LAS CORRESPONDIENTES
RESOLUCIONES DEL CONSEJO E.mcUTIVO

(Punto 16 del orden del rna)
La Comision examino las resoluciones y
recomendaciones adoptadas en sus reuniones anteriores
que seguian en vigor al celebrarse la undecima reunion.
Asimismo, examino las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en las recomendaciones anteriores de la
Comision que seguian en vigor. Las decisiones de la reunion seran consignadas en la Resolucion 18 (CMAg-XI) Y
en la Recomendacion 2 (CMAg-XI).

17.

DESIGNACION DE PONENTES Y MIEMBROS DE
LOS GRUPOS (Punto 17 del orden del dia)

17.1
Los grupos de trabajo que figuran a continuacion para llevar a cabo el trabajo de la Comision entre la
undecima y la duodecima reunion. Sus competencias
estan especificadas en las resoluciones respectivas:
a) Grupo consultivo de trabajo de la Comision de
Meteorologia Agrkola (Resoluci6n 1 (CMAg-XI));
b) Grupo de trabajo sobre la validacionde la informaci6n necesaria para los cultivos agrkolas (Resolucion
2 (CMAg-XI));
c) Grupo de trabajo sobre el tiempo y el clima en
relacion con la produccion agrkola (Resolucion 7
(CMAg-XI));
d) Grupo de trabajo sobre gestion de datos agrometeorologicos (Resoluci6n 10 (CMAg-XI));
e) Grupo de trabajo sobre agrometeorologia relativa a
fen6menos extremos (Resoluci6n 14 (CMAg-XI));
f)
Grupo de trabajo sobre desertificaci6n y sequia
(Resolucion 15 (CMAg-XI));
17.2
Ademas se designaron los siguientes ponentes:
a) Ponentes sobre la validaci6n de la informacion necesaria para las tierras y los cultivos de regadio
(Resolucion 3 (CMAg-XI));
b) Ponentes sobre la validacion de la informaci6n necesaria sobre gestion y explotacion de bosques
(Resolucion 4 (CMAg-XI));
c) Ponentes sobre la validacion de la informacion necesaria para la produccion agropecuaria (Resolucion 5
(CMAg-XI));
d) Ponentes sobre los efectos de la variabilidad y el
cambio del clima en la agricultura y la silvicultura aspectos agrometeorologicos de las estrategias de
gestion y mejora de la sostenibilidad (Resolucion 6
(CMAg-XI));
e) Ponentes sobre el tiempo y el clima en relacion con
la silvicultura y la arboricultura (no forestal)
(Resolucion 8 (CMAg-XI));

j)
k)

18.
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Ponentes sobre el tiempo y el clima en relacion con
la ganaderia y la produccion de pastos (Resolucion 9
(CMAg-XI));
Ponentes sobre la aplicacion de la informacion
agrometeorologica (Resolucion 11 (CMAg-XI));
Ponentes sobre aspectos agrometeorologicos de las
pesquerias marinas (Resolucion 12 (CMAg-XI));
Ponentes sobre la comercializacion e intercambio de
datos y productos agrometeorologicos (Resolucion
13 (CMAg-XI));
Ponentes sobre los efectos de la formaci on en
agrometeorologia (Resolucion 16 (CMAg-XI));
Ponentes sobre el seguimiento de la CNUMAD
(Resolucion 17 (CMAg-XI));

FORO ABIERTO (Punto 18 del orden del dia)
18.1
Del 16 al 22 de febrero de 1995 se dedicaron
aproximadamente de una ados horas a discusiones en
foro abierto, 10 cual permitio alos participantes compartir sus experiencias con los demas. El foro constituyo una
ocasion para informar a la Comision acerca de los problemas de caracter espedfico de un pais 0 de una region.
18.2
En el foro abierto se trataron los siguientes
temas:
a) sistema de prediccion de la fungosis de la papa (Sra.
G. Gomez Izaguirre, Cuba);
b) desastres naturales en agricultura (Sra. Z. Gat, Israel);
c) estudios sobre los efectos potenciales del cambio
climatico sobre la agricultura en China, Sra. Wang
ShiH, China);
d) estudio de la sequia en Rumania para la evaluacion
de las tendencias a la aridez y la desertificacion
(Sra. B. Cusursuz, Rumania);
e) usa del modelo dinamico de enfriamiento para la
planificacion y las actividades operativas relacionadas con el crecimiento de arboles frutales de
hoja caduca (Sra. Z. Gat, Israel);
f) problemas relativos a la comercializacion
(Dr. Salinger (Nueva Zelandia); Sr. G. Goroza (Cote
d'Ivoire); Sra. L.M. Leskinen (Finlandia); Sr. T. Keane
(Irlanda); Sr. P.V. Harker (Reino Unido); Sr. P.F. Noar
(Australia); Sr. B.J. O'Donnell (Canada); Sr. M.
Daoude (Niger) y Dr. V.N. Strashny (Federacion de
Rusia)) compartieron sus experiencias sobre este
tema;
g) cambios potenciales de los recursos agroclimaticos
en el marco del escenario del cambio climatico en la
Peninsula Coreana (Sr. Byong-Lyol Lee, Republica de
Corea);
h) proyecto centroamericano sobre el cambio climatico
(Sr. H. Herrera, Costa Rica);
i)
algunas caracteristicas de la agrometeorologia del
cultivo de dtiicos en las condiciones climaticas de
Cuba (Dr. O. Solano, Cuba).
18.3
Ademas fueron presentados dos videos, uno
proveniente de China titulado "Servicios Meteorologicos
en China" y el otro de Australia sobre "Cultivar un pais
quemado por el sol".
18.4
EllS de febrero de 1995 se celebro una sesion de
presentacion de carteles sobre los siguientes temas:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

m)

n)

0)

p)
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protecci6n de la remolacha azucarera cosechada
contra las heladas (Dr. D. Rijks y Dr. M. Molendijk
(Paises Bajos);
sistema de control del crecimiento de los cultivos
(Dr. D. Rijks y Dr. M. Molendijk (Paises Bajos);
base bioclimatica de la necesidad de mejorar los factores relacionados con el agua de los cultivos de cana de azucar (e.G. Arveladze, e.]. Menendez Garda,
E. Palenzuela Castillo, A.H. Planas Lavie (Cuba));
modelo fisicoestadistico del rendimiento industrial
de la cana de azucar en relaci6n con el clima (C.G.
Arveladze, C.J. Menendez Garcia, E. Palenzuela
Castillo (Cuba));
predicciones mensuales sobre precipitaciones totales
y temperatura mediante metodos estadisticos climato16gicos (P.A. Cardenas, L. Naranjo, A. Centella
(Cuba));
zonificaci6n agroclimatica del territorio cubano aplicada al rendimiento agricola e industrial de la cana
de azucar (C.G. Arveladze, C.J. Menendez Garda, E.
Palenzuela Castillo (Cuba));
caracteristicas microclimaticas en las plantaciones de
tabaco abiertas y a cubierto a.A. Sosa Lanio, E. Perez
Valdes, E.O. Herrera, R. Garda Fernandez, O. Pita
Borras (Cuba));
zonificaci6n agroclimatica del territorio cubano aplicada al rendimiento agricola de los cultivos de tabaco
oscuro a la sombra y al descubierto (E. Palenzuela
Castillo, C.J. Menendez Garda, M. Gonzalez Perez,
M. Osorio Marin, R. Hoyos Gonzalez (Cuba));
influencia de las condiciones meteoro16gicas en el
crecimiento de los brotesde las naranjas de tipo
"Valencia" (O.J. Solano Ojeda, E. Palenzuela Castillo,
R.J. Vazquez Montenegro, C.J. Menendez Garcia
(Cuba));
influencia de las condiciones agrometeoro16gicas en el
crecimiento de los frutos de la naranja de tipo
"Valencia" (O.J. Solano Ojeda, E. Palenzuela Castillo,
R.J. Vazquez Montenegro, C.J. Menendez Garcia,
(Cuba));
influencia de las condiciones meteoro16gicas en el
rendimiento de la naranja de tipo "Valencia" (O.J.
Solano Ojeda, C.G. Arveladze, C,J. Menendez Garcia, E.
Palenzuela Castillo, R.J. Vazquez Montenegro, (Cuba));
estudio preliminar del fitoclima de la variedad de
naranja de tipo "Valencia" (R.J. Vazquez
Montenegro (Cuba));
. zonificaci6n agroclimatica del territorio de la
provincia de La Habana sobre la base de las condiciones. en que aparece el "Phytophtora Infestants" en
el cultivo de la papa (1. Secada Llorente, l.A. Sosa
Lanio, M. Suarez Aldama (Cuba));
Guia agroclimatica abreviada para especialistas en
agricultura (E. Palenzuela Castillo (Cuba));
balance hidroclimatico y disponibilidad hfdrica para
los cultivos agrfcolas en el territorio cubano (R.
Garda, M. Osorio Maria (Cuba));
mapa de la zonificaci6n del territorio cubano basado
en la duraci6n (en dfas) del periodo de temperaturas
medias diarias del aire inferiores a 25°C - publicado

en "New National Atlas of Cuba" (Nuevo atlas
nacional de Cuba)(E. Palenzuela CastiUo, C.N.
Bidzinashvili, c.]. Menendez Garda (Cuba));
q) mapa complejo de las fechas de comienzo del
periodo de lluvias,en periodos decenales y duracion
(en dfas), publicado en el"Nuevo atlas de Cuba"
(E. Palenzuela Castillo, C.N. Bidzinashvili,
C.J. Menendez Garda (Cuba));
r) sistema nacional de vigilancia de la sequfa. Periodo
de estudio 1931 a 1990 (B.P. Pedroso, R. Rivero Vega,
R. Rivero Jaspe, N.V. Ledesma, M.E. Sardinas
Rodriguez, V. Cutie Cancino (Cuba));
s) efectos nocivos del ozono troposferico en el cultivo
del tabaco a. Ramirez Almoguea, L. Valdes Valdes, J.
Gonzalez Montoto, R. Ortiz Hector (Cuba));
t)
ozono troposferico en Cuba y sus efectos en el
sistema de alerta ambiental inmediata SAT-03 a.
Ramfrez Almoguea, L. Valdes Valdes, J. Gonzalez
Montoto, R. Ortiz Hector, R. Perez Parrado (Cuba));
u) dafios causados por el ozono troposferico en el cultivo
del henequen O. Ramirez AImoguea, L. Valdes Valdes,
E. Mojena, J. Gonzalez Montoto, R. Ortiz Hector
(Cuba)).
18.5
En la reuni6n se organiz6 una exposici6n sobre
documentaci6n y trabajos publicados de los siguientes
pafses Miembros:
a)
Federaci6n de Rusia;
b)
China;
c)
Irlanda;
d)
Cuba.
Se expusieron tambien publicaciones sobre agrometeorologfa de la OMM.

19.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS

(Punto 19 del orden del dfa)
PREMIO POR CONTRIBUCIONES DESTACADAS Y SERVICIOS

CMAG
19.1
La Comisi6n otorg6 el primer premio por contribuciones destacadas y/o servicios excepcionalmente largos a
la CMAg al Prof. J.J. Burgos (Argentina), primer Presidente de
la Comisi6n. AI entregar el premio, el Presidente hizo referencia a las destacadas contribuciones del Prof. Burgos a la
agrometeorologia en general y a la CMAg en particular
durante 40 anos. El Prof. Burgos fue uno de los conferenciantes cientfficos de la reuni6n.
EXCEPCIONALMENTE LARGOS A LA

CONFERENCIAS CIENTiFIcAS

19.2
La tarde del martes 21 de febrero de 1995 estuvo
dedicada a conferencias cientHicas, cuyos temas fueron
los siguientes:
J.J. Burgos (Argentina)
Validaci6n de modelos ana16gicos y numericos para la predicci6n de los cambios antropogenicos del clima en America del
Sur en relaci6n con los impactos
socioecon6micos
P. Mills (Canada)
Aspectos agrometeoro16gicos y
aportaciones para la producci6n agricola econ6micamente
sostenible.

RESUMEN GENERAL

R. E. Rivero Vega (Cuba)

Aplicaciones agrometeorologicas para el usa sostenible de
recursos naturales.

VISITA AL INSTITUTO DE INvEsTIGACIONES HORTtCOLAS

19.3
Los participantes tuvieron la oportunidad de
visitar el "Instituto de Investigaciones Hortkolas" en la
tarde del 22 de febrero de 1995. En honor de los cientlficos visitantes se hizo una interesante presentacion de las
actividades del Instituto y se dicto una breve conferencia
cientlfica sobre los aspectos meteorologicos del crecimiento y desarrollo de los cultivos del tom ate y del
pimiento en Cuba.
1. El Comite de Candidaturas presenta las siguientes
candidaturas recibidas para los cargos de Presidente
y Vicepresidente de la CMAg:
Cargo de Presidente de la CMAg
Prof. C.]. Stigter (Paises Bajos)
Cargo de Vicepresidente de la CMAg
Dr. M.J. Salinger (Nueva Zelandia)
2. Ambas candidaturas se ajustan a las disposiciones
prescritas en el Reglamento General de la OMM.

20.

ELECCI6N DE LAS AUTORIDADES

(Punto 20 del orden del dla)
El Profesor C. J. Stigter (Palses Bajos) fue reelegido Presidente y el Dr M. J. Salinger (Nueva Zelandia)
fue reelegido Vicepresidente de la Comision.

21.

FECHA Y LUGAR DE LA DUODECIMA REUNI6N

(Punto 21 del orden del dla)
La Comision fue informada de que se ha previsto
realizar la duodecima reunion a prindpios de 1999. La fecha
y lugar precisos seran anunciados posteriormente.

22.

CLAUSURA DE LA REUNI6N

(Punto 22 del orden del dla)
22.1
En su alocucion de la clausura, el Profesor C. J.
Stigter, Presidente de la CMAg, hizo resaltar algunas conclusiones de la reunion de presidentes de las comisiones
tecnicas efectuada en 1994. En particular, con el objetivo de
descartar los temores expresados ante posibles amenazas que
pesarian sobre el futuro de las comisiones tecnicas, la
reunion de presidentes manifesto que:
a) el buen funcionamiento de las comisiones tecnicas
es fundamental para la eficiencia de la OMM y las
comisiones deben asumir plena responsabilidad en
el ambito tecnico y cientlfico;
b) las actuales estructuras de las comisiones son basicamente adecuadas; particularmente, ning(tn motivo
permite creer que las modificaciones de numero 0
talla de las comisiones tecnicas existentes pudiesen
conducir a un mejoramiento de la eficiencia;

c)
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se realizan constamente cambios en el funcionamiento de las comisiones tecnicas para afrontar los
nuevos desafios, mejorar los metodos de trabajo y
adaptarse a las restricciones presupuestarias. Esta
evolucion deberia proseguir, sobre la base de las
mismas estructuras;
d) la relacion y la coordinacion entre comisiones deberia
mantenerse y los mecanismos de coordinacion
deberian amoldarse al entorno cambiante en 10 que
respecta a estructuras y relaciones, dentro y fuera de la
OMM.
22.2
Con referencia a las tres principales metas
mencionadas en su declaracion a la sesion inaugural y a las
principales decisiones tomadas durante las reuniones, el
Presidente expreso su satisfaccion por los logros de la
Comision. Mas adelante dijo que los miembros deberan
permanecer vigilantes y suministrar apoyo al Presidente y al
vicepresidente en la defensa de los intereses de la Comision.
22.3
El Presidente agradecio a todos los participantes por
su amistosa colabaracion y sus substanciales contribuciones,
aSl como al personal del secretariado de la OMM, incluyendo
a los interpretes y otro personal de apoyo, par su ayuda y arduo trabajo. Expreso un profundo agradecimiento al pals que
acogiola reunion por su excelente hospitalidad y por las facilidades puestas al alcance para la arganizacion de la reunion.
22.4
EI Representante Permanente de Cuba ante la
OMM congratulo al Presidente por su conduccion y a los
miembros de las comisiones por los excelentes resultados
obtenidos. Tambien agradecio ala Secretaria de la OMM y a
los participantes por su comprension y cooperacion, deseando a los participantes un buen retorno a sus hogares.
22.5
Los Representantes de Canada, China y Costa
Rica, a nombre de todos los participantes, expresaron su
satisfaccion por los logros de la reunion aSl como su aprecio por las excelentes facilidades suministradas a los
participantes por el palS que acogio a esta reunion,
agradeciendo al Presidente y al Vicepresidente por su
direccion y felicitando al personal del secretariado por su
arduo y excelente trabajo.
22.6
En representacion del Secretario General de la
OMM, Profesor G. O. P. Obasi, el Dr V. Boldirevagradecio al
gobierno de Cuba par su acogida y par los excelentes servicios suministrados que permitieron efectuar el trabajo de esta
undecima reunion de la Comision. Agradecio tambien a
todos aquellos que contribuyeron al exito de la misma. El
Dr. V. Boldirev garantizo a la Comision que la Secretaria de la
OMM tomaria todas las medidas urgentes y necesarias para el
seguimiento de las diferentes decisiones adoptadas, y que
suministraria un apoyo continuo al Presidente y Vicepresidente, para el exito de las actividades de la ComisiOn.
22.7
La reunion fue clausurada el24 de febrero de 1995
par la noche.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCION 1 (CMAg-XI)
GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA
COMISION DE METEOROLOGiA AGRICOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,

c)

TOMANDO NOTA:

1)

2)

de la provechosa labor realizada por el Grupo
consultivo de trabajo de la CMAg establecido en la
decima reunionj
de la opinion manifestada por el Congreso sobre la
conveniencia de mantener en vigor el sistema de
organos consultivos para asesorar a los presidentes
de las Comisiones Tecnicasj

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

que el Presidente de la CMAg es miembro del
Comite Consultivo del PMC para los Programas
Mundiales de Aplicaciones y Servicios y de Datos y
Vigilancia Climaticos y participa en las reuniones
del Consejo Ejecutivo de la OMM, y del Congreso
Meteorologico Mundialj
las contribuciones que puede hacer un grupo de
expertos que el Presidente podra consultar segun sea
necesario sobre una amplia variedad de temas de
interes para la Comisionj
que la Comision da asesoramiento sobre la planificacion del Programa de Meteorologla Agrkola del
Plan a Largo Plazoj

DECIDE:

1)

restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la
Comision de Meteorologla Agrkola con las siguientes atribuciones:
a) facilitar al Presidente una asistencia de caracter
general en el ejercicio de sus funciones de Presidente de la Comision y de miembro del Comite
Consultivo para Aplicaciones y Datos Climaticosj
b) ayudar al Presidente en el desempefio de sus
funciones estableciendo y manteniendo rei aciones con los ponentes y los presidentes de los
grupos de trabajo sobre meteorologla agrkola
de las Asociaciones Regionales, y ayudar a estas
a estudiar problemas espedficos de meteorologla agricola que ofrecen interes para los
Miembros de la Asociacion Regionalj

2)

asesorar al Presidente sobre los terminos de
cooperacion con otras Comisiones Tecnicasj
d) recomendar las enmiendas necesarias a las
secciones pertinentes del Reglamento Tecnico
de la OMM, teniendo en cuenta los progresos
realizados en meteorologla agrkolaj
e) prestar asesoramiento y asistencia a la planificacion del program a de la Comision para el
decimotercer perfodo financieroj
f) ayudar al Presidente en los preparativos y la
organizacion de la duodecima reunion de la
CMAgj
g) presentar al Presidente de la Comision, para
que se incluyan en sus cartas circulares, breves
informes sobre los progresos de las actividades
en las Regiones en relacion con las atribuciones
del GrupOj
h) asesorar, cuando se Ie pida, en la ejecucion del
Cuarto Plan a Largo Plazo en meteorologia agricola, y dar orientacion y asesoramiento, y
formular comentarios sobre la redaccion del
Quinto Plan a Largo Plazoj
i)
preparar informes especiales sobre determinados temas agrometeorologicos, en particular
estudios de casos y su importancia economica,
segun las necesidadesj
invitar a los siguientes expertos a formar parte del
Grupo de trabajo:
Prof. C. J. Stigter, presidente de la CMAg (presidente)
Dr M. J. Salinger, vicepresidente de la CMAg
(vicepresidente)
Sr. B. J. OIDonnell (Canada)
Sra. Z. Gat (Israel)
Sr. C. A. Igeleke (Nigeria)
Prof. A. D. Kleschenko (Federacion de Rusia)
Prof. G. Maracchi (Italia)
Prof. F. A. Muminov (Uzbekistan)
Sr. D. Payen (Francia)
Prof. Zheng Danwei (China).
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RESOLUCIONES 2 Y3

RESOLUCION 2 (CMAg-XI)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE VALIDACI6N DE LA INFORMACI6N NECESARIA
PARA LOS CULTIVOS AGRiCOLAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
1)

2)

3)

de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo
de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y nombramiento de ponentes;
del informe del ponente sobre la definicion de la
informacion agrometeorologica necesaria para los
siguientes cultivos:
a) cultivo de cereales,
b) cultivo de tuberculos y plantas leguminosas,
c) arboricultura comercial,
d) cultivos de campo y de matorral, y
e) cultivo de hortalizas;
de la Nota Tecnica N!! 192 de la OMM - Agrometeo-

rological Aspects of Operational Crop Protection,
WMO-No. 687;
CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

que los conocimientos y la informacion sobre meteorologia e hidrologia desempefian un importante papel
en la produccion y la proteccion de la agricultura;
que la labor del ponente sobre la definicion de la
informacion agrometeorologica sobre divers os
cultivos proporciona una base para validar y actualizar esas necesidadesj
la necesidad de difundir informacion sobre los
metodos y tecnicas utilizados para validar la informacion necesaria sobre los cultivos agricolas;

2)

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre validacion de la
informacion necesaria para los cultivos agricolas, con
las siguientes atribuciones:
a) examinar y resumir la evolucion de las tecnicas y
de los metodos utilizados para validar la informacion agrometeorologica necesaria, tal como la
definida por la CMAg con respecto a:
i) cultivos de cere ales (trigo, maiz, arroz,
sorgo, mijo y cebada);

cultivos de tuberculos y plantas leguminosas (papa, mandioca, poroto, mani,
frijol de vaca);
iii) arboricultura comercial (cafe, cacao, coco,
manzana, dtricos, uvas, caucho, aceite de
palma);
iv) cultivos comerciales de campo y de matorral (algodon, banano, soja);
v) cultivos de hortalizas;
b) analizar los resultados de las validaciones efectuadas por los paises Miembros;
c) examinar y resumir en terminos meteorologicos
cuantitativos cualquier informacion adicional
que necesiten los diferentes usuarios de la agricultura con respecto a los cultivos mencionados
anteriormente;
d) proporcionar dicha informacion en forma facilmente utilizable por los usuarios;
e) pres en tar anualmente informacion sobre
la marcha de las actividades y un informe final al Presidente de la CMAg, a mas tardar
seis meses antes de la pr6xima reunion de la
CMAg;
invitar a los siguientes expertos a que participen en el
Grupo de trabajo:
Sr. A. D. Abangla (Benin)
Ing. F. A. Claro (Colombia)
Dr. P. Jamieson (Nueva Zelandia)
Sra. J. F. Strand (EE.UU.)
Dr. V. N. Strashny (Federacion de Rusia)
Srta. Wang ShiH (China)
Un experto designado por la FAO
Un experto designado por el ICRISAT
Dr. F. P. Lansigan (IRRI)
Un expertb designado por la UTA;
Invitar al Dr. P. Jamieson (Nueva Zelandia) a que
acme de Presidente.
ii)

TOMANDO NOTA:

3)

RESOLUCION 3 (CMAg-XI)
PONENTES SOBRE VALIDACI6N DE LA INFORMACI6N NECESARIA
PARA LAS TIERRAS Y LOS CULTIVOS DE REGADIO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:

1)

2)

3)

de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo
de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y nombramiento de ponentes;
del informe de los ponentes sobre la definici6n de la
informacion agrometeorologica necesaria para la
gestion de las tierras y los cultivos de regadio;
de la Nota Tecnica N!! 97 - Practical Soil Moisture
Problems in Agriculture; OMM-N!! 235,

CONSIDERANDO la importancia de los periodos de
disponibilidad de agua, incIuida su cantidad, para
el cicIo de vida, el rendimiento y la cali dad de los
cultivos
RECONOCIENDO la necesidad de continuar las actividades
en esta esfera,
DJlCIDE:

1)

nombrar ponentes sobre validacion de la informacion
necesaria para las tierras y los cultivos de regadio, con
las siguientes atribuciones:
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a)

b)

c)

d)
e)

examinar y resumir la evolucion de las tecnicas y
de los metodos utilizados para validar la informacion agrometeorologica necesaria, tal comb la
definida por la CMAg con respecto a las tierras y
los cultivos de regadio;
proporcionar anaiisis de los resultados de esas
validaciones por los paises Miembros;
examinar y resumir en terminos meteorologicos cuantitativos cualquier informacion
adicional que necesiten los diferentes usuarios
de la agricultura con respecto a las tierras y los
cultivos de regadio;
proporcionar dicha informacion en forma facHmente utilizable por los usuarios;
examinar y resumir la influencia de los pedodos de disponibilidad y cali dad del agua

2)

3)

durante las diferentes fases fenologicas sobre el
estado de los cultivos, su rendimiento y su
calidad;
f) pres en tar anualmente informacion sobre
los progresos de las actividades y un informe
final al Presidente de la CMAg, a mas tardar
seis meses antes de la proxima reunion de la
CMAg;
invitar a los siguientes expertos a que acmen eonjuntamente de ponentes:
Dr. A. K. Abdullaev (Uzbekistan)
Prof. A. Alizadeh (Iran, Republica Ishimica del)
Dr. V. F. Gridasov (Federacion de Rusia)
Dr. R. P. Samui (India);
Invitar al Dr. V. F. Gridasov (Federacion de Rusia) a
que acme de coordinador de los ponentes.

RESOLUCION 4 (CMAg-XI)
PONENTES SOBRE VALIDACI6N DE LA INFORMACI6N NECESARIA
SOBRE GESTI6N Y EXPLOTACI6N DE BOSQUES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA, .
TOMANDO NOTA:

1)

2)

3)

de la recomendacion del Grupo consultivo de la
Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y ponentes;
del informe de los ponentes sobre definicion de
la informacion agrometeorologica necesaria para
la gestion y explotacion de bosques en las regiones secas, semiftridas, tropicales humedas y
templadas;
del Informe Especial de la OMM sobre Medio
Ambiente NQ 11 (revisado) - Sistemas para evaluar y
predecir los efectos del tiempo y el c1ima en los incendios
en zonas siIvestres, OMM-NQ 496;

CONSIDERANDO:

1)

2)

los conocimientos y la informacion meteorologica e
hidrologica que desempefian una importante funcion
en la produccion y proteccion forestal asi como en las
demas operaciones forestales;
la necesidad de difundir informacion sobre los
metodos y tecnicas utilizados para validar las necesidades de informacion;

DECIDE:

1)

designar ponentes sobre validacion de las necesidades
de informacion sobre gestion y explotacion de los
bosques, con las atribuciones siguientes:
a) revisar y resumir los adelantos en tecnicas
y metodos utilizados para validar necesidades
de informacion agrometeorologica tales como

2)

3)

las definidas por la CMAg en 10 que respecta a la
gestion y explotacion de los bosques en:
i) regiones aridas, semiaridas y subhumedas.
secas;
ii) regiones tropicales humedas;
iii) regiones templadas.
b) proporcionar resefias de los resultados de esas
validaciones hechas por paises Miembros;
c) estudiar y resumir en terminos meteorologicos
cuantitativos toda informacion adicional que
sea necesaria para los diferentes usuarios de la
agricultura en 10 que respecta a gestion y
explotacion de los bosques en las regiones
arriba citadas incluida la relativa al control de
los incendios de los bosques y a las plagas y
enfermedades forestales;
d) proporcionar la informacion arriba indicada en
forma facilmente explotable por la comunidad
de usuarios;
e) presentar anualmente informacion sobre los
progresos de las actividades, y un informe final
al Presidente de la CMAg a mas tardar seis meses
antes de la proxima reunion de esta Comision;
invitar a los siguientes expertos a que desempefien las
funciones de ponentes:
(Sera decidido por el Presidente de la CMAg);
Invitar ----------- (sera designado por el Presidente
de la CMAg) a que desempefie las funciones de
coordinador.

RESOLUCIONES 5 Y6
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RESOLUCION 5 (CMAg-XI)
PONENTES SOBRE VALIDACI6N DE LA INFORMACI6N NECESARIA
PARA LA PRODUCCI6N AGROPECUARIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRicOLA,
TOMANDO NOTA:

1)

de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo
de la Comision sobre el establecimiento de grupos de
trabajo y nombramiento de ponentes;
2) del informe del ponente sobre la definicion de la
informacion agrometeorologica necesaria para la
produccion agropecuarja en regiones de clima frio;
3) del Informe NQ S7 de la CMAg - Agrometeorology of
Grass and Grasslands in Tropical Regions,
OMM TD-NQ 614i
4) del Informe NQ S9 de la CMAg - Agrometeorology
of Grass and Greenlands in Mid-latitude Regions,
OMM TD-NQ 616;
CONSIDERANDO la importancia de los datos obtenidos por
satelite para la evaluacion de las condiciones de los pastos
y la produccion en regiones de clima frio,
RECONOCIENDO la necesidad de continuar las actividades
en esta esfera;
DECIDE:

1)

nombrar ponentes sobre validacion de la informacion
necesaria para la produccion agropecuaria, con las
siguientes atribuciones:
a) examinar y resumir la evolucion de las tecnicas y
de los metodos utilizados para validar la informacion meteorologica necesaria, tal como la
definida por la CMAg con respecto a la pro duccion agropecuaria en las siguientes regiones
climaticas:
i)
de clima templado;

2)

3)

ii) de clima frioi
iii) de clima tropical y subtropical humedoi
iV) de clima tropical y subtropical subhUmedo;
v) de clima arido ysemiaridoi
b) proporcionar analisis de los resultados de esas
validaciones por los paises Miembrosi
c) examinar y resumir en terminos meteorologicos cuantitativos cualquier informacion
adicional que necesiten los diferentes usuarios
de la agricultura con respecto a la gestion agropecuaria para las mencionadas regionesi
d) proporcionar dicha informacion en forma facilmente utilizable por los usuarios;
e) examinar la documentacion pertinente y
proporcionar informacion sobre mHodos
(0 modelos) para estimar las condiciones de los
pastos y la produccion utilizando datos
obtenidos por sateIitei
f) pres en tar anualmente informacion sobre los
progresos de las actividades y un informe final
al Presidente de la CMAg, a mas tardar seis
meses antes de la prOxima reunion de la CMAgi
invitar a los siguientes expertos a que acruen conjuntamente de ponentes:
Dr. O. L. Babushkin (Uzbekistan)
Sr. D. Dambe (Botswana)
Dr. C. J. Korte (Nueva Zelandia);
Srta. L. V. Lebed (Kazajstan)
Invitar al Sr. D. Dambe (Botswana) a que actue de
coordinador de los ponentes.

RESOLUCION 6 (CMAg-XI)

PONENTES SOBRE LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y ELCAMBIO
DEL CLIMA EN LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA ASPECTOS AGROMETEOROL6GICOS DE LAS ESTRATEGIAS DE
GESTI6N Y MEJORA DE LA SOSTENmILIDAD
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:

1)

2)
3)

del informe de los ponentes de la decima reunion de
la CMAg sobre los efectos de la variabilidad y el
cambio del clima en la agricultura y la silvicultura;
de la Nota Tecnica NQ 196 de la OMM - Variabilidad
del clima, agricultura y silvicultura, OMM-NQ 802i
Cambia climatico - Evaluaciones del [PCC de 1990 y
1992, junio de 1992;

CONSIDERANDO:

1)

2)

que se necesitan ajustes de gestion en la agricultura
y la silvicultura para hacer frente a la variabilidad y
al cambio climatico;
que deben elaborarse y adoptarse estrategias para
mantener la sostenibilidad en la agricultura,

la influencia de la Oscilacion Austral
sobre la variabilidad del tiempo y el clima en muchas
partes del mundo, especialmente en zonas tropicales;

RECONOCIENDO

DECIDE:

1)

designar ponentes sobre los efectos de la variabilidad y el cambio del clima en la agricultura y la
silvicultura - Aspectos agrometeorologicos de las
estrategias de gestion y mejora de la sostenibilidad,
con las siguientes atribuciones:
a) estudiar y resumir las causas de la variabilidad
del clima, incluida la oscilacion austral, y su
influencia en la agricultura y la silvicultura;
b) examinar los impactos de los cambios de la
composicion atmosferica en la agricultura y la
silvicultura;
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c)

d)

e)

f)

proponer los aspectos agrometeorol6gicos
de los ajustes de gestion necesarios en la
agricultura y la silvicultura para hacer frente a
la variabilidad y el cambio del climai
recomendar medidas para mejorar la sostenibilidad reduciendo la vulnerabilidad de la
agricultura y la silvicultura a la variabilidad y el
cambio del climai
examinar las estrategias de gestion para mitigar
las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de ecosistemas agrariosi
cooperar en la organizacion del Simposio/
Conferencia tecnica internacional sobre
la reduccion de la vulnerabilidad de la agri-

2)

3)

cultura a la variabilidad del clima mediante la aplicacion de predicciones climaticas
estacionalesi
invitar a los siguientes expertos a que actuen de
ponentes
Dr. R. Desjardins (Canada)
Prof. P. Karing (Estonia)
Sr. R. E. Rivero (Cuba)
Dr. M. J. Salinger (Nueva Zelandia)
Sr. S. Veerasamy (Mauricio)
Prof. G. Zipoli (Italia)
un experto de la i
Invitar al Dr. M.]. Salinger (Nueva Zelandia) a que
actue de coordinador de los ponentes.

RESOLUCION 7 (CMAg-XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL TIEMPO Y EL CLIMA
EN RELACION CON LA PRODUCCION AGRiCOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANI)O NOTA:

1)

2)

3)

de la recomendacion del Grupo consultivo de
trabajo de la Comision sobre el establecimiento de
grupos de trabajo y el nombramiento de ponentesi
del informe y recomendaciones del Grupo de trabajo
sobre la relacion entre el tiempo/clima y la pro duccion y proteccion agricola sosteniblei
de la Nota Tecnica NQ 196 de la OMM - Climate variability, agriculture and forestry (Variabilidad climatica,
agricultura y silvicultura), OMM-NQ 802i

CONSIDERANDO:

1)

que los sistemas de laboreD deben adaptarse al
cambio del clima y a la variabilidad del climai
2) que en numerosos paises se esta prestando atencion
a la calidad de la produccion, ademas de la cantidad,
y a la proteccion de la base de recursos agricolasi
RECONOCIENDO que en numerosos paises se utilizan cada
vez mas las tecnicas informMicas,
DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre el tiempo y el
clima en relacion con la produccion agricola con las
atribuciones siguientes:
a) investigar y resumir las innovaciones que
puedim contribuir a la mayor aplicacion de los
conocimientos basicos sobre la relacion entre
los factores meteorologicos y la produccion
agricola sostenible, y en particular su calidad
(por ser importante en todo sistema de pro duccion), y la proteccion de la base de recurs os
agricolas y la produccion de cultivos de cereales
(trigo, maiz, arroz, sorgo, mijo, y cebada),
tuberculos y leguminosas (patatas, mandioca,
alubiasi mani, frejol), cultivos comerciales de

2)

3)

arbol (cafe, cacao, coco, frutas de pepita,
caucho, limon, pomelo, aceite de palma),
cultivos de campo y de matorral (algodon,
banana, soja, girasol) y cultivo de hortalizasi
b) examinar y resumir los metodos utilizados para
evaluar la posible adaptacion de los sistemas de
laboreD y del sector agricola al cambio del clima
y la variabilidad climaticai
c) examinar y resumir las tecnicas agrometeorologicas operativas, entre ell as las informaticas, para usa en los paises en desarrolloi
d) transformar conocimientos basicos en tecnicas
aplicables en la practica;
e) recomendar, con ejemplos practicos, que es
necesario establecer sistemas de labranza
climatica y ambientalmente adaptados con los
cultivos arriba citados como componente de
estrategias encaminadas a luchar contra la
desertizacion y conservar los recursos naturalesi
f) pres en tar una vez al ano informacion sobre los
progresos de las actividades y un informe final al
Presidente de la CMAg a mas tardar seis meses
antes de la proxima reunion de esta Comisi6n;
invitar a los siguientes expertos a que formen parte
del Grupo de trabajo:
Dr. B. C. Biswas (India)
Dr. Chan Ah Kee (Malasia)
Sr. M. A. A. Dawod (Egipto)
Dr. A. Marroquin (Espana)
Sra. V. Perarnaud (Francia)
Dr. O. D. Sirotenko (Federacion de Rusia)
un experto de la FAOi
invitar a la Sra. V. Perarnaud (Francia) a que desempene el cargo de Presidenta.

RESOLUCIONES 8 Y 9
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RESOLUCION 8 (CMAg-XI)
PONENTES SOBRE EL TIEMPO Y EL CLIMA EN RELACI6N CON LA
SILVICULTURA Y LA ARBORICULTURA (NO FORESTAL)
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:

1)

de la recomendacion formulada por el Grupo consultivo de trabajo de la Comision sobre el establecimiento
de grupos de trabajo y el nombramiento de ponentes;
2) del informe y recomendaciones del Grupo de
trabajo sobre relacion entre el tiempo/clima y la
produccion y proteccion agricola sostenibles, de la
decima reunion de la CMAg;
3) de la Nota Tecnica NQ 196 de la OMM - Climate
variability, agriculture and forestry (Variabilidad
climatica, agricultura y silvicultura), OMM-NQ 802;
CONSIDERANDO que, para mantener la calidad de la base
de recurs os y proteger el medio ambiente, son necesarios
sistemas de silvicultura y arboricultura (no forestal)
climatica y ambientalmente adaptados;
RECONOCIENDO que las tecnicas informaticas son cada vez
mas utilizadas en muchos paises;
DECIDE:

1)

nombrar ponentes sobre el tiempo y el clima en
relacion con la silvicultura y la arboricultura (no
forestal), con las atribuciones siguientes:
a) investigar y resumir las innovaciones que puedan
contribuir a la aplicacion de conocimientos basicos sobre las relaciones entre los factores meteo-

2)

3)

rologicos y la silvicultura y arboricultura (no
forestal) (por ejemplo, parques, espacios arbolados, senderos) y en particular su calidad, la
proteccion de su base de recursos y su produccion
para las regiones siguientes:
i) regiones aridas, semiaridas y subhumedas
secas;
ii) regiones tropicales humedas;
iii) regiones templadas.
b) examinar y resumir las tecnicas agrometeorologicas operativas, incluidas las informaticas,
para su utilizacion en los paises en desarrollo;
c) recomendar, con ejemplos practicos, que son necesarios sistemas climatica yambientalmente adaptados de silvicultura y arboricultura (no forestal);
d) presentar una vez al ano informacion sobre los
progresos de las actividades, y un informe final
al Presidente de la CMAg a mas tardar seis meses
antes de la proxima reunion de esta Collision;
invitar a los siguientes expertos a que desempenen
conjuntamente las funciones de ponentes:
(sera designado por el Presidente de la CMAg);
invitar a ........... (
) (sera designado por el
Presidente de la CMAg) a que desempefie las
funciones de coordinador de los ponentes.

RESOLUCION 9 (CMAg-XI)
PONENTES SOBRE EL TIEMPO Y EL CLIMA EN RELACI6N
CON LA GANADERiA Y LA PRODUCCI6N DE PASTOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,

DECIDE:

TOMANDO NOTA:

1)

1)

de la recomendacion formulada por el Grupo consultivo de trabajo de la Comision sobre el establecimiento
de grupos de trabajos y el nombramiento de ponentes;
2) del informe y recomendaciones del Grupo de
trabajo de la decima reunion de la CMAg sobre la
relacion entre el tiempo/clima y la produccion y
proteccion agricola sostenibles;
3) de la Nota Tecnica NQ 196 de la OMM - Climate variability, agriculture and forestry (Variabilidad climatic a,
agricultura y silvicultura), OMM-NQ 802;
CONSIDERANDO que no se dispone en forma utilizable de
informacion sobre epizootias relacionadas con el tiempo
en ciertas regiones climaticas,
RECONOCIENDO que las tecnicas de informatica se utili zan
cada vez mas en muchos paises;

nombrar ponentes sobre el tiempo y el clima en
relacion con la ganaderia y la produccion de pastos
con las atribuciones siguientes:
a) investigar y resumir las innovaciones que
puedan contribuir a la aplicacion de conocimientos basicos sobre la relacion entre los
factores meteorologicos y la ganaderia y pro duccion de pastos, y en particular su calidad, y
la protection de su base de recursos naturales
y su produccion para las siguientes regiones
climaticas:
i) templadas;
ii) frias;
iii) tropicales y h(Imedas subtropicales;
iv) tropicales y subhumedas subtropicales;
v) aridas y semiaridas;
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b)

c)

d)

examinar y resumir la informacion existente
sobre epizootias comunes relacionadas con las
condiciones meteorologicas para las regiones
climaticas arriba citadasj
examinar y resumir las tecnicas agrometeorologicas operativas, incluidas las informaticas
para utilizacion en los paises en desarrolloj
presentar al Presidente de la CMAg una vez al
ano informacion sobre los progresos de las
actividades y un in forme final a mas tardar seis
meses antes de la proxima reunion de la CMAgj

2)

invitar a los siguientes expertos a que desempenen
las funciones de ponentes:
Sr. H. A. B. Abdalla (Sudan)
Dr. D. Dagvadorj (Mongolia)
Dr. S. A. Danielov (Federacion de Rusia)
Sr. V. Z. O. Mamedov (Azerbaijan)
Prof. J. T. Njoka (Kenya)j

3)

invitar al Dr. S. A. Danielov (Federacion de Rusia) a que
desempene las funciones de coordinador de los
ponentes.

RESOLUCION 10 (CMAg-XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE GESTION DE
DATOS AGROMETEOROLOGICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,

b)

TOMANDO NOTA:

1)

2)

3)

de las recomendaciones del Grupo consultivo de
trabajo de la Comision sobre el establecimiento de
grupos de trabajo y nombramiento de ponentesj
del informe y de las recomendaciones del Grupo de
trabajo de la decima reunion de la CMAg sobre
gestion de datos agrometeorologicosj
de la Publicacion OMM NQ 100 - Gufa de Practicas

c)

d)

Climato16gicas;
CONSIDERANDO:

1)

la importancia del suministro puntual y eficiente de
datos para aplicaciones agricolasj
2) que en muchos pafses se han desarrollado y utilizan
paquetes de programas informaticos para aplicaciones
agricolasj
3) las posibles aplicaciones de los datos obtenidos por
teledeteccion para la agriculturaj
RECONOCIENDO la rapida evolucion de la tecnologfa informatica y la necesidad de seguir al dfa esa evolucionj

e)

CMAgj

2)

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre gestion de datos
agrometeorologicos, con las siguientes atribuciones:
a) analizar y resumir la evolucion de las tecnicas
y metodos para realizar observaciones y gestionar
datos agrometeorologicos y agronomicos obtenidos en tierra y pOI teledeteccion de la manera
mas puntual y eficiente, para aplicaciones
agricolasj

incluir en el analisis sistemas de gestion de
datos por computador como CLICOM y otras
bases de datos conexas, y paquetes de programas
informaticos, como INSTATj
formular recomendaciones sobre paquetes de
programas informaticos apropiados para aplicaciones agrfcolas y sobre las necesidades de
formacion conexaSj
examinar y compilar el contenido y el alcance
de los datos y productos para las necesidades
actuales y futuras, con fines de aplicaciones
agricolas, en consulta con la CSB, cuando
procedaj
someter informacion anualmente sobre
los progresos de las actividades, y un informe
final al Presidente de la CMAg a mas tardar
seis meses antes de la proxima reunion de la

3)

invitar a los siguientes expertos a que formen parte
del Grupo de trabajo:
Ing. C. E. Gay (Argentina)
Dr. H. N. Hayhoe (Canada)
Dr. B. Lee (Republica de Corea)
Sra. L. M. Leskinen (Finlandia)
Dr. R. P. Motha (EE.UU.)
Dr. O. V. Vivchenko (Federacion de Rusia)
un experto de la FAOj
invitar al Dr. R. P. Motha (EE.UU.) para que acme de
presidente.
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RESOLUCION 11 (CMAg-XI)
PONENTES SOBRE APLICACION DE LA INFORMACION
AGROMETEOROLOGICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
1)

2)

3)

de las recomendaciones del Grupo consultivo
de trabajo de la Comision sobre el establecimiento de grupos de trabajo y nombramiento de
ponentes;
del informe y las recomendaciones del Grupo de
trabajo sobre el suministro de servicios agrometeorologicos de la decima reunion de la CMAg;
de la Nota Tecnica Nil 192 de la OMM - Agrometeo-

rological Aspects of Operational Crop Production,
OMM-NII687,
CONSIDERANDO:

la importancia del suministro oportuno de la informacion agrometeorologica y del asesoramiento a los
usuarios;
2) la necesidad de evaluar los beneficios para los usuarios
de la informacion proporcionada y su utilizacion;
RECONOCIENDO que la mejora del suministro de servicios
agrometeorologicos a la agricultura tendra gran valor
economico y social;

1)

2)

DECIDE:

1)

nombrar ponentes sobre la aplicacion de la informacion agrometeorologica, con las siguientes
atribuciones:
a) exponer documentalmente la experiencia y la informacion sobre el funcionamiento de servicios
agrometeorologicos a fin de comprender y responder a las necesidades de los usuarios finales;

incluir detalles, como la preparacion por organizaciones gubernamentales, contactos con
otros servicios nacionales e internacionales y
comunidades de usuarios, operaciones internas,
publicacion de la informacion y evaluacion de
la relevancia y los beneficios del uso de tal
informacion;
c) preparar directrices para la evaluacion de los
beneficios economicos, sociales, tecnicos y
medioambientales;
d) formular recomendaciones sobre metodos para
hacer £rente a los problemas que plantea la prestacion de servicios operativos y su mejoramiento;
e) presentar anualmente informacion sobre los
progresos de las actividades y un informe final al Presidente de la CMAg, a mas tar dar
seis meses antes de la proxima reunion de la
CMAg;
invitar a que acrnen conjuntamente de ponentes a:
Sr. D. Aweke (Etiopia)
lng. B. Diarra (Mali)
Srita. L. Grom (Uzbekistan)
Sr. M. S. Hamid (Yemen)
Sr. M. C. Hoechst Velez (Mexico)
Sr. M. Molendijk (Paises Bajos)
Sr. S. K. Saaha (India)
Sr. Zheng Yu (China);
invitar al lng. B. Diarra (Mali) a que actue de coordinador de los ponentes.

b)

TOMANDO NOTA:

3)

RESOLUCION 12 (CMAg-XI)
PONENTES SOBRE ASPECTOS AGROMETEOROLOGICOS DE
LAS PESQUERIAS MARINAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,

a)

TOMANDO NOTA:

1)

de las resoluciones de la Conferencia Mundial sobre
Pesquerias de la FAO, 1984;
2) de la Resolucion 20 (CMAg-1994) - Ponente sobre
aspectos agrometeorologicos de las pesquerias marinas y de las recomendaciones del ponente;
CONSIDERANDO la necesidad de proseguir los trabajos
sobre la materia:

b)

DECIDE:

1)

nombrar ponentes sobre aspectos agrometeorologicos de las pesquerias marinas con las siguientes
atribuciones:

c)

examinar las publicaciones y resumir informacion sobre la influencia de factores meteorologicos (tanto a corto plaza como a escala de
estacion) en la distribucion y agregacion de
pescado, sobre el rendimiento y las capturas,
los lugaies de hibernacion, el desove y el
desarrollo de huevos y larvas;
estudiar y resumir las contribuciones que puede
hacer la informacion meteorologica e hidrologica para mejorar la produccion piscicola
marina, incluida la acuicultura marina;
hacer recomendaciones sobre nuevos estudios
que puedan realizarse para mejorar la apli-
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d)

e)

cacion de la informacion meteorologica a la
produccion pisdcolai
trabajar en estrecha coordinacion con los
ponentes y grupos de trabajo apropiados de
la CMM y la CCI y con la FAO, la COl y otras
organizaciones internacionales interesadasi
presentar un breve informe anual al Presidente
de la CMAg y un informe final, a mas tardar seis

2)

3)

meses antes de la proxima reunion de la
CMAgi
invitar al Sr. Fang Wei Muo (China) y al
Dr. T. Murray (Nueva Zelandia) para que
actuen conjuntamente como ponentes sobre la
materia.
invitar al Sr. Fang Wei Muo (China) a que acme de
coordinador de los ponentes.

RESOLUCION 13 (CMAg-XI)

PONENTES SOBRE COMERCIALIZACION E INTERCAMBIO DE DATOS
Y PRODUCTOS AGROMETEOROLOGICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:

1)

de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo
en su 46~ reunion con respecto a la nueva politica y
la nueva practica propuestas para el intercambio de
datos y productos meteorologicos e hidrologicosi
2) que seria necesario reconsiderar la comercializaci6n
y el intercambio de datos y productos agrometeorologicos, especialmente en vista de su utilizacion
por Servicios Nacionales 0 por organizaciones del
sector privado 0 por ambosi
CONSIDERANDO que el Duodecimo Congreso:
1) discutira las disposiciones sobre el intercambio de
datos y productos meteorologicos e hidrologicosi
2) que las aportaciones de la Comision con respecto al
contenido y al alcance de las necesidades actuales y
futuras de los Miembros en cuanto a datos y productos agrometeorologicos y su intercambio pueden ser
utHes para las discusionesi
DECIDE:

1)

nombrar ponentes sobre la comercializacion y el
intercambio de datos y productos agrometeorologicos, con las siguientes atribuciones:
a) examinar y resumir el contenido y el alcance de
las necesidades actuales y futuras de los Miembros
en cuanto a datos y productos agrometeorologicos

2)

3)

para apoyar actividades nacionales, regionales y
subregionales y programas de la OMMi
b) examinar y resumir las practicas nacionales
(existentes y previstas) sobre:
i) metodologias para determinar que productos y servicios agrometerologicos se
suministraran a los usuarios "gratuitamente" y a "precio de costo"i
ii) medios practicos para ampliar los servicios
que se suministraran a precio de costo,
dando ejemplos cuando procedai
c) formular recomendaciones sobre las necesidades futuras en la provision de datos y
productos con fines agrometeorologicosi
d) someter anualmente informacion sobre los
progresos de las actividades, y un in forme final al Presidente de la CMAg, a mas tar dar
seis meses antes de la proxima reunion de la
CMAgi
invitar a los siguientes expertos a actuar de ponentes
sobre el intercambio de datos y productos agrometeorologicos:
Dr. E. I. Solovyova (Federacion de Rusia)
Sr. G. Goroza (COte d'Ivoire)i
invitar al Sr. G. Goroza (Cote d'Ivoire) a actuar de
coordinador.
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RESOLUCION 14 (CMAg-XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE AGROMETEOROLOGiA RELATIVA
A FENOMENOS EXTREMOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,

b)

TOMANDO NOTA:

1)

2)
3)

4)

de la recomendacion del Grupo consultivo de
trabajo sobre el establecimiento de grupos de trabajo
y el nombramiento de ponentesj
del informe del Grupo de trabajo sobre fenomenos
agrometeorologicos extremosj
del informe del Grupo"de trabajo sobre la relaci6n
entre el tiempo y el clima y la produccion y proteccion agricola sosteniblej
del Informe especial de la OMM sobre el medio
ambiente NQ 11 (revisado) - Sistemas para evaluar y
predecir los efectos del tiempo y el clima sobre los incendios forestales, OMM-NQ 496j

c)

d)

CONSIDERANDO:

1)

que la agrometeorologia puede contribuir a la lucha
contra la desertificacion y a mitigar los efectos de la
sequiaj
2) que se siguen produciendo fenomenos agrometeorologicos extremos en muchas partes del mundo
con efectos negativos para la produccion agricolaj
RECONOCIENDO que se necesitan observaciones continuas
para modelizar la evaluacion del imp acto de los fenomenos meteorologicos extremos sobre la agriculturaj

e)

f)
g)

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre agrometeorologia relativa a fenomenos extremos, con las
siguientes atribuciones:
a) estudiar y resumir los conocimientos existentes
sobre la aplicacion de la informacion agrometeorologica necesaria para mejor afrontar los
fenomenos extremos y otros riesgos ambientales que se extienden e intensifican. Entre los
fenomenos extremos que pueden considerarse
figuran, a nivel regional, sequias, tiempo
extremadamente caliente y seco, heladas, inundaciones, exceso de lluvia, ciclones tropicales,
tormentas de tempestad, fuertes vientos,
"pedrisco, sobrecarga termica y he ladas, incendios forestales, invasiones de langosta,
aerosoles volcanicosj

h)

proporcionar ejemplos del usa operativo de esa
informacion de los paises Miembros y preparar
directrices sobre la base de 10 anterior con fines
didacticosj
coordinar el disefio y establecimiento de una
base de datos sobre fenomenos agrometeorologicos extremos que tienen importantes
consecuencias econ6micas y sociales para la
agricultura, la silvicultura y la pescaj
estudiar las necesidades de instrumentos para
garantizar continuamente"observaciones de la
mayor calidad po sible con el fin de utilizarlas
en la evaluacion del impacto de fenomenos
extremos sobre la agricultura, en colaboracion
con expertos de la CIMO, cuando procedaj
examinar metodos utilizados para evaluar las
consecuencias economicas de fenomenos meteorologicos extremos sobre la produccion
agricola y el enfoque de estudios de casos, y
formular las recomendaciones apropiadas sobre
las me did as que deben adoptar los miembros
dela CMAgj
formular recomendaciones sobre las medidas
que pueda adoptar la CMAgj
colaborar con la FAO, el PNUMA y otras organizaciones, segun procedaj
someter anualmente informacion sobre los
progresos de las actividades y un informe final al Presidente de la CMAg, a mas tardar
seis meses antes de la proxima reunion de la
CMAgj

2)

3)

invitar a los siguientes expertos a formar parte del
Grupo:
Ms T.I. Adamenko (Ucrania)
Dr K. Anaman (Australia)
Ms B. Cusursuz (Rumania)
Dr H. P. Das (India)
Dr G. Johnson (EE.UU.)
un experto de la FAOj
invitar al Dr H. P. Das (India) para que actue de
presidente del Grupo de trabajo.
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RESOLUCION 15 (CMAg-XI)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE SEQuiA Y DESERTIFICACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

de las recomendaciones del Grupo consultivo de
trabajo sobre el establecimiento de grupos de trabajo
y el nombramiento de ponentesj
del informe del Grupo de trabajo de la CMAg-IX
sobre control y evaluacion de la sequia y la desertificacion y lucha contra las mismasj
del informe del Grupo de trabajo de la CMAg-X
sobre fenomenos agrometeorologicos extremosj
de la Declaracion de la CNUMAD y de su Programa
21, en particular el Capitulo 12 sobre sequia y desertificacionj
de la Convencion Internacional de las Naciones
Unidas sobre la Desertificacion, junio de 1994j
del Cuarto Plan a Largo Plazoj
de la publicaci6n con junta OMM/PNUMA Interac-

ci6n de la desertificaci6n y la sequ(aj
CONSIDERANDO:

que la desertificacion y la sequia continuan
afectando a muchas partes del mundoj
2) que la CNUMAD acordo considerable importancia a
los problemas de desertificacion y sequia j
3) que la Convenci6n Internacional sobre la
Desertificacion requiere una accion urgente de todas
las organizaciones interesadas, especialmente para
Africaj
RECONOCIENDO las graves consecuencias de la desertificacion y la sequia para el desarrollo socioecon6mico de
muchos paises, en particular en las esferas de la
agricultura y de la producci6n de alimentos, asi como de
los recurs os hidricosj

1)

2)

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre sequia y desertificaci6n con las siguientes atribuciones:
a) servir de enlace con las instituciones pertinentes que se ocupan de sequia y desertificacion tales como ACMAD, AGRHYMET, los
institutos competentes del GCIAI y organos de
las Naciones Unidasj

sin rebasar las atribuciones de la Comision,
asesorar sobre todas las cuestiones relacionadas
con la sequia y los aspectos agrometeoro16gicos
de la aplicaci6n de la Convencion Internacional sobre la Desertificacionj
c) mantener constantemente en examen los
aspectos agrometeorologicos de los problemas
de sequia y desertificaci6n en todo el mundo y
vigilar, actualizar y resumir los conocimientos y
la informacion existente sobre el temaj
d) recopilar y poner a disposicion detalles sobre
metodos adecuados:
i) para delimitar las tierras de secano y evaluar los efectos de los factores climaticos
en la degradaci6n de esas tierrasj
ii) utilizar la informacion agrometeorologica
para mitigar los efectos de la sequia y la
desertificacion. El informe deberia presentar una lista detallada de aplicaciones
practicas de los datos y conocimientos
meteoro16gicos, junto con referencias y/o
detalles sobre su desarrollo y utilizaci6nj
e) determinar y relacionar las medidas que los Servicios Meteoro16gicos e Hidrologicos Nacionales
pueden tomar para la aplicacion de la Convencion Internacional sobre la Desertificaci6nj
f) proponer al Presidente de la CMAg informacion anual sobre los progresos y actividades, asi
como un informe final en los seis meses que
preceden a la siguiente reunion de la CMAgj
invitar a los siguientes expertos para formar parte
del Grupo de trabajo:
Sr. R. K. O. Azimzade (Azerbaijan)
Dr. W. Baier (Canada)
Dr. I. G. Gringof (Federaci6n de Rusia)
Sr.]. Mwikya (Kenya)
Dr. T. Darnhofer (PNUD)
un experto del ICRISATj
invitar al Dr I. G. Gringof (Federacion de Rusia) a
que acme como Presidente del Grupo de trabajo.
b)

TOMANDO NOTA:

3)

RESOLUCIONES 16 Y 17
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RESOLUCION 16 (CMAg-XI)
PONENTES SOBRE LOS EFECTOS DE LA FORMACI6N
EN AGROMETEOROLOGIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,
TOMANDO NOTA:

1)
2)
3)
4)

5)

de la Resolucion 18 (CMAg-X) - Ponente sobre
formacion en agrometeorologia;
del parrafo 6.2.6 del resumen general de la 45" reunion del Consejo Ejecutivo;
de la Resolucion 8 (EC-XLV) - Formacion profesional y ensefianza en meterologia agricola;
de la recomendaciondel ponente de la decima
reunion de la CMAg sobre formacion en agrometeorologia;
de la recomendacion del Grupo consultivo de trabajo de la Comision de Meteorologia Agricola en
la decima reunion de la CMAg sobre la designacion
de ponentes y el establecimiento de grupos de
trabajo;

la necesidad de con tar con un experto
para asesorar al Presidente de la Comision sobre materias
relativas a la formacion en meteorologia agricola;

RECONOCIENDO

DECIDE:

1)

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

que la ensefianza y la formacion en meteorologia
agricola siguen revistiendo la maxima importancia
para la aplicacion practica de datos e informacion
agrometeorologicos;
la necesidad de evaluar los efectos de la ensefianza y
la formacion sobre el desarrollo de servicios agrometeorologicos operativos;
que la eficiencia de la formacion depende directamente de la determinacion correcta de las necesidades reales de formaci on;
la necesidad de mantener informados a los miembros de la CMAg acerca de las nuevas tecnicas y
medios agrometeorologicos;

2)

3)

nombrar ponentes sobre los efectos de la formacion
en agrometeorologia, con las siguientes atribuciones:
a) examinar con juicio critico y actualizar las
actividades y novedades en la ensefianza y
formacion en meteorologia agricola;
b) estudiar y resumir metodologias para evaluar
los efectos de la formacion;
c) servirse de ella para estudiar los efectos de la
formacion en meteorologia agricola impartida
mediante diversos program as didacticos y
formular recomendaciones para mejorarla;
d) actuar de coordinador y asesor del Presidente de
la CMAg sobre todas las materias relativas a la
ensefianza y la formaci on en agrometeorologia;
e) proponer al Presidente de la CMAg informacion anual sobre los progresos y actividades de
los trabajos de los ponentes, asi como un
informe final en los seis meses que preceden a
la siguiente reunion de la CMAg;
invitar a los siguientes expertos a que actuen como
ponentes conjuntos:
Dr. J. F. Collins (Irlanda)
Sr. S. M. Gachara (Kenya)
Sr. J. Lomas (Israel);
invitar al Sr. J. Lomas (Israel) a actuar como coordinador de los ponentes conjuntos.

RESOLUCION 17 (CMAg-XI)
PONENTES SOBRE SEGUIMIENTO DE LA CNUMAD
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA,

8)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

de la Declaracion de Rio y de su Program a 21;
de la Convencion Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climatico;
de la Convencion sobre la Diversidad Biologica;
del Acuerdo de Principios sobre Conservacion Forestal;
de la Resolucion 47/188 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, de 22 de diciembre de 1992;
de la Convencion Internacional de Lucha contra la
Desertificacion;
del Informe del Grupo de trabajo del CE sobre
seguimiento de la CNUMAD, incluida la creacion de
capacidad;

del documento interorganismos titulado Accion para

el clima - marco integrado para programas internacionales que va a ser presentado al Duodecimo

TOMANDO NOTA:

Congreso Meteorologico Mundial;
CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

el conjunto de directrices elaboradas por el Grupo de
trabajo del CE sobre seguimiento de la CNUMAD,
incluida la creacion de capacidad;
las directrices impartidas por el Secretario General para
la estrategia en 10 que respecta a la ejecucion, por los
Miembros de la OMM, del Capitulo 12 del Program a
21 de la CNUMAD sobre Sequia y Desertificacion;
que la Convencion Internacional de Lucha contra la
Desertificacion ha exhortado a todas las organiza-
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ciones interesadas, que adopten medidas urgentes
para Africa;
RECONOCIENDO las importantes repercusiones de la
CNUMAD para la Comision de Meteorologia Agricola;
DECIDE:

1)

nombrar ponentes sobre seguimiento de la
CNUMAD con las atribuciones siguientes:
a) presentar un panorama general de los desaffos
espedficos de la Declaracion de Rio y del
Programa 21 en 10 que respecta a la meteorologia agricola;
b) examinar y resumir las actividades ejecutadas
en agrometeorologia y secciones conexas, como
seguimiento de la CNUMAD, en particular de la
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico,
la Convencion sobre la Diversidad Biologica y
la Convencion Internacional de Lucha contra
la Desertificacion;
c) determinar las repercusiones de esos desaflos y
actividades para el Program a de Meteorologia
Agricola de la OMM y para la labor de la CMAg;

mantenerse informada de los progresos hechos
par los Miembros en las medidas inmediatas
adoptadas como seguimiento de las decisiones y
recomendaciones de la CNUMAD que tienen
gran pertinencia e importancia para el desarrollo
de la meteorologia agricola, y presentar un
informe sobre la base de la informacion dis ponible en la Secretaria de la OMM, al Presidente de
la CMAg para diciembre de 1996;
e) establecer enlace con la FAO y otras organizaciones
competentes en la ejecudon de sus fundones;
f) invitar a los expertos siguientes a que des empefien las funciones de ponentes:
invitar a los siguientes expertos a que actuen conjuntamente como ponentes:
Dr. W. Baier (Canada)
Dr. W. Cramer (Alemania)
Ing. D. Mamadou (Niger)
Srita. L. V. Tibig (Filipinas);
invitar al Dr. W. Baier (Canada) a que actue como
coordinador de los ponentes conjuntos.
d)

2)

3)

RESOLUCION 18 (CMAg-XI)
REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGiA AGRiCOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRIcOLA,

DECIDE:

TOMANDO NOTA:

1)

1)
2)

de que todas las resoluciones anteriores resultan
actualmente anticuadas;
de que 10 esencial de algunas recomendaciones anteriores ha sido incluido en las recomendaciones de la
undecima reunion;

2)

no mantener en vigor ninguna de las resoluciones
adoptadas antes de su undecima reunion;
tomar nota con satisfaccion de las medidas adoptadas par los organos pertinentes sobre las recomendaciones de sus ante rio res reuniones que ahora
resultan superfluas

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RECOMENDACION 1 (CMAg-XI)
INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS
EN METEOROLOGIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA
de la Recomendaci6n 1 (CMAg-X) Informes nacionales sobre los progresos realizados en
meteorologia agricola,

TOMANDO NOTA

RECOMIENDA:

1)

que los Miembros:
preparen, seis meses antes de la proxima reunion
de la Comision, informes nacionales (incluyendo
las referencias pertinentes) sobre los progresos
que han tenido lugar en agrometeorologia desde
la preparaci6n de los informes nacionales anterioresj que estos informes se preparen, siempre
que sea po sible, en el formato normalizado
descrito en el anexo de esta recomendaci6nj
b) envien dos ejemplares de los informes nacionales al Secretario General de la OMMj
c) preparen, al propio tiempo, de ser posible, un
breve resumen sobre las caracteristitas principales de los progresos realizados en las diferentes
disciplinas de la meteorologia agricola, poniendolo a disposicion de la OMM en el mayor nu- .
mero de idiomas de trabajo de la OMM posiblej
d) preparen y pr.esenten, cuando proceda, documentacion de tall ada para su inclusion en el

a)

2)

CARS-Alimentosj

e)

intercambien regularmente informacion sobre
novedades y conclusiones, incluida la informa-

cion sobre articulos de investigacion publicados, en el campo de la meteorologia agricola,
en revistas y periodicos nacionales e internacionales y otros informes nacionales especialesj
f) presenten regularmente informacion sobre
nuevas publicaciones en el campo de la agrometeorologia a los editores de publicaciones
especializadas como ell/Agricultural and Forest
Meteorologyl/ (Meteorologia de la agricultura y la
silvicultura) a los que se invitara a publicar esta
informaci6n
que el Secretario General:
a) haga circular la lista de Miembros que envian
estos informes a todos los demas Miembros,
con una nota en el sentido de que pueden
obtenerse ejemplares de esos informes (en el
idiom a original) pidiendolos a los Miembros
que han publicado el informej
b) haga publicar breves resumenes sobre los
progresos realizados en meteorologia agricola
para informacion de los Miembros, antes de la
pr6xima reunion de la Comisionj
c) ayude a los Miembros a obtener traducciones
de los resumenes de los informes nacionales
sobre los progresos realizados, en otros idiomas,
en el caso de los paises que no tengan medios
ni recursos para traducirlos.

ANEXO A LA RECOMENDACION 1 (CMAg-XI)
MODELOS PARA LOS INFORMES NACIONALES SOBRE LOS PROGRESOS
REALIZADOS EN METEOROLOGiA AGRiCOLA ENTRE REUNIONES
DE LA COMISION DE METEOROLOGiA AGRiCOLA
1.

1.1
1.2
1.3

Informes sobre cualquier cambio acaecido, en
10 que a la meteorologia agricola respecta, en la
organizacion de:
Servicios Meteorol6gicos Nacionalesj
Otros organismos e institucionesj
Establecimientos de ensefianza y formacion
profesional.

2.2

Nuevos instrumentos, clases y metodos de
observaciones agrometeorologicas, incluidos los
procedentes de estaciones meteorologicas
automaticas

3.

Nuevas investigaciones sobre meteorologia y
climatologia agricolas
Influencia de los factores meteorologicos (calor,
radiacion, humedad y otros factores) en el crecimiento, desarrollo, rendimiento y caUdad de los
cultivos agricolasj

3.1
2.
2.1

Observaciones de meteorologia agricola
Ampliacion de la red de estaciones de meteorologia agricolaj
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3.2

3.3

3A
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

4.
4.1

4.2
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Elaboracion de metodos de prediccion agrometeorologica y de evaluacion de las condiciones
actualesj
Relacion entre modelos agrometeorologicos y
modelos de prediccion atmosferica y modelos de
circulacion generalj
Investigaciones sobre macroclimatologia, mesoclimatologia y microclimatologiaj
Investigaciones relativas a los metodos agrometeorologicos aplicados a las tecnicasagricolasj
Influencia de los factores meteorologicos en los
animales;
Influencia de los facto res meteorologicos y
climaticos en las pesquerias marinas, costeras y de
agua dulce;
Proteccion de las plantas y de los animales contra
las condiciones meteorologicas adversas;
Condiciones meteorologicas para el desarrollo de enfermedades y parasitos de plantas y de
animales;
Investigaciones de las condiciones meteorologicas que afectan a la contaminacion de la
biosfera;
Investigaciones de las aplicaciones de la teledeteccion en la meteorologia agrkola;
Investigaciones de los aspectos agrometeorologicos de la sequia y de la desertificacion.
Cambios en los servicios agrometeorologicos
para la agricultura
Organizacion del servicio;
Modalidades y forma de la asistencia prestada
(tipos de informacion, boletines agrometeorologicos, predicciones y estudios especiales con el fin de
evaluar las condiciones meteorologicas para los
cultivos y la cria del ganado);

4.3

4.4

Metodos de asistencia (suministro de predicciones agrometeorologicas y de otros servicios
para la agricultura)j
Colaboracion con otras instituciones (incluidos
logros importantes).

5.

Utilizacion de la informacion agrometeorologica, meteorologica, hidrologica y climatologica
en las actividades de produccion agricola y la
verificacion de su eficacia econ6mica

6.

En el formato normalizado de CARS-Alimentos
debeni figurar informaci6nsobre modelos practicos de rendimiento de cultivos, modelos de
actuacion contra enfermedades, etc.

7.

Cuestiones de comercializacion y cuestiones
relativas al intercambio de datos y productos
agrometeorologicos

8.

Nombre y direccion de los servicios meteoro16gicos y/o de otros organismos analogos cuyas
actividades se describen en el informe

9.

Debera insertarse' al final del informe una breve
bibliografia de los trabajos pertinentes (agregandose, siempre que sea posible, un breve resumen
de los trabajos importantes).

NOTA: 1)

2)

De no ser posible presentar el informe en la forma
recomendada, se admite el empleo de una
presentaci6n diferente.
Los informes sobre los progresos realizados en
meteorologia agricola deben tener unas 20 paginas;
como maximo;

RECOMENDACION 2 (CMAg-XI)

REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
BASADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISI6N DE METEOROLOGtA AGRiCOLA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA

RECOMIENDA:

1)
con satisfaccion de las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo en relacion con las recomendaciones anteriores de la Comision de Meteorologia
Agricola;

TOMANDO NOTA

2)

que las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo se
mantengan en vigor: 7 (CE-XXX); 5 (CE-XLIV) Y8 (CE-XLV)i
que se sustituya la Resolucion 4 (EC-XLIV) por una nueva
resolucion relativa al informe de la undecima reunion de
laCMAg.

ANEXOS

ANEXOI
Anexo al pan-afo 3.4 del resumen general

DIRECTRICES PARA LA CONCESION DE PREMIOS POR CONTRIBUCIONES
DESTACADAS Y/O SERVICIOS EXCEPCIONALMENTE LARGOS A LA CMAg
1.
Se concederan premios por contribuciones destacadas y/o servicios excepcionalmente largos prestados por
particulares a las actividades de la Comisi6n y/o por contribuciones internacionales 0 nacionales a la agrometeorologia
como medio de fomentar los objetivos de la CMAg. Entre
estas contribuciones y/o actividades figuran:
a)
actividades que han realzado la funci6n y la categoria
de la CMAgi
b)
conocimientos especializados en agrometeorologia
biisica y aplicada proporcionados a la Comisi6ni
c) contribuciones a esferas de la agrometearologia reconocidas como priaritarias par la CMAgi
d) contribuciones a actividades de ensefianza y formaci6n
profesional dentro de la competencia de la Comisi6n.

2.
Se concederan certificados en cada reuni6n de la
Comisi6n teniendo en cuenta las recomendaciones formulad as par el Grupo Consultivo de trabajo sobre la base de
consultas con miembros de la Comisi6n, segtin proceda.
3.
Los certificados de esos premios seran preparados
par la Secretaria y sometidos a la firma del Presidente de la
CMAg y del Secretario General de la OMM.
4.
No es necesario que los galardonados sean miembros de la CMAg. No obstante, no deberan ser miembros en
servicio de las oficinas del Presidente/Vicepresidente de la
CMAg, ni de la Secretaria de la OMM.
S.
Al proponer a los candidatos deben tenerse en
cuenta las condiciones especial mente dificiles en las que
trabajan los agrometeor6logos en los paises en desarrollo.

ANEXOII
Anexo al pan-afo 5.11 del resumen general

TEMAS AGROMETEOROLOGICOS RECOMENDADOS PARA NUEVO
ESTUDIO/APLICACION POR LOS MIEMBROS DE LA AR V

1.

Creaci6n de comites agrometeoro16gicos nacionales
entre servicios

A

Nac

2.

Creaci6n de vinculos entre el SMN y representantes
de los agricultores

A

Nac

3.

Repercusiones de las variaciones y los cambios
climaticos en la agricultura

A

CAMg

4.

Efectos de los ciclones tropicales en la agricultura

A

AR/Nac

S.

Repercusiones del ENOA en las condiciones
agrometeoro16gicas

A

AR

6.

Modelos de rendimiento de determinados cultivos

MIA

AR

7.

Influencia del tiempo en el control de las plagas y
las enfermedades

Var

Nac/AR

8.

Micrometeorologia del cacao, y del caucho

P

Nac
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ANEXO II (continuaci6n)
Influencia del tiempo en la marea roja

A

Nac

10.

Influencia del exceso de lluvias en la productividad
de los cultivos

M

Nac/AR

11.

Utilizacion de la teledeteccion para evaluar la
radiacion solar, la humedad del suelo y el indice de
vegetacion

M

ARS

12.

Inventario de bases de datos, creacion de bancos de
datos

A

Nac/AR

13.

Creacion de redes nacionales de referencia de
estaciones agrometeorologicas

P

Nac

14.

Utilizacion de equipos de medicion fiables y
eficientes

A

Nac

15.

Evaluacion de la humedad de las hojas

Var

CMAg

16.

Eleccion de una formula de referencia de la
evapotranspiracion potencial

Vat

CMAg

17.

Determinacion de codigos para la transmision de
observaciones fenologicas

M

Nac/AR

18.

Creacion de informacion SIG sobre datos relativos a
la humedad del suelo

A

Nac

19.

Definicion de los requerimientos minimos de datos
para las distintas aplicaciones

Vat

Nac/AR

ZO.

Inventario de programas informaticos de
aplicaciones

A

Nac/AR

21.

Mejora de la fiabilidad temporal y espacial de las
predicciones a corto plazo

A

Nac/AR

22.

Formulacion y ejecucion de planes nacionales sobre
lasequia

A

Nac

23.

Creacion de sistemas nacionales/regionales de alerta
temprana

A

Nac/AR

24.

Preparacion de analisis y monograffas
agroclimaticos

Var

Nac/AR

25.

Adaptacion y aplicacion de sistemas nacionales de
control de los incendios de maleza

Var

Nac/AR

26.

Formacion de administradores de riego en
programacion meteorologica de la irrigacion

A

Nac/AR

27.

Determinacion de los canales apropiados para la
difusion de informacion

Var

Nac

28.

Evaluacion de los beneficios tecnicos, economicos,
sociales y ambientales de las aplicaciones de la
informacion agrometeorologica

A

Nac/AR/
CMAg

9.

A = Alta prioridad; AR = Nivel Regional; CMAg = Nivel Global.; M = Media prioridad;
Nac = Nivel Nacional; P = Poca prioridad; Var = Variable;

ANExom
Anexo a! pan-afo 7.4 del resumen genera!

DECLARACION DE REQIDSITOS DE PRECISION RECOMENDADOS PARA VARIABLES ADICIONALES
DE INTERES EN METEOROLOGiA AGRiCOLA
Variable

Campo de aplicad6n

Resolud6n comunicada

1.

Radiaci6n global

1 MJm-2 d- l

Z_

Radiaci6n solar directa

1 MJm-2 d-l

3_

Radiaci6n solar difusa

1 M]m-2 d-l

4.
5.
6.
7.
8.

Temperatura del suelo
Temperatura minima de la hierba
(Scm)
Temperatura del bulbo hfunedo
Recorrido del viento
Humedad del suelo

9.

Intensidad de la precipitaci6n.

10.
11.
1Z_
13.
14.

Equivalente en agua de la nieve
Duraci6n de la humedad foliar
Duraci6n del roao
Di6xido de carbona
Compuestos del azufre gaseoso
Ozono de superficie
Ozono total
Compuestos de nitr6geno gaseoso*
Bromuro de metilo
UVB
Metano CH4

15.

16.
17.
18.
19.
ZO.

Z1. Oxido nitroso N ZO

-60a+80°C

O.l°C
O.soC

1mmh-l a
Zoo mm h- l

Comentarios

OSC

O_zoC
10 a 500 kg m-3

Predsi6n requirida

±0.4 MJ m-2 d- l para~8 MJ m -2 d-l
± 5% para> 8 MJ m-2 d- l
± 0.4 MJ m -2 d-l para ~ 8 MJ m -2 d-l
±S% para> 8 MJ m-2 d- l
± 0_4 MJ m-2 d-l para ~ 8 MJ m -2 d-l
± 5% para> 8 MJ m -2 d-l
0_lCC

lkm
1% por volumen

O.soC
1km
Z% por volumen

1mmh-l

±O.2mmh-l

1mm
O.Zh
O.2h
0.1 ppm

1mm
O.Zh
O.Zh
0.1 ppm

1ppb

Sppb

Aplicable a una sola medici6n de la humedad
del suelo

Donde no haya fuente de CO 2
N/A
En espesor no ppm - CIMO
N/A
N/A
N/A

Ippb

~

.....
.....

,

1 ppbTDL
10ppbGC
O.lppbTDL

0.1 ppb
-

_~_ppbG~_

* Compuestos de nitr6geno gaseoso, incluidos: NO, NO z, NH3, pero excluido NzO
UVB
Radiaci6n ultravioleta B
TDL
Leiser de diodo ajustable
GC
Cromatografo de gas para medici ones en recintos
N/A
No disponible actualmente.
NOTA: Indica los instrumentos utilizados en la observaci6n mencionados en la columna "comentarios".

>l>t-'
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ANEXOIV
Anexo al parrafo 7.5 del resumen general

LOGROS EN METEOROLOGiA AGRiCOLA RELACIONADOS CON LA CMAg DE LA OMM
Jndice
Introduccion
1. Definicion de los "Logros en meteorologia agricola relacionados con la CMAg/OMM": definicion, en terminos generales, de toda la labor realizada por investigadores y otras personas vinculadas con la CMAg por
pertenecer a esta Comision 0 por otros motivos.
2. Informacion y conocimientos de base generados por la
CMAg (vease Historia de la Comisi6n de Meteorologia
Agricola - OMM, 1991).
3. La CMAg es "inspiradora"j los Servicios Meteorologicos Nacionales, las asociaciones regionales y los establecimientos de investigacion agricola son "ejecutores".
4. Necesidad de documentadon de los logros en agrometeorologia y futura utilizacion de esta informacion en
una posible publicacion.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Ejemplos
1. Predicciones meteorologicas y servicios de asesoramiento en agrometeorologia
2. Produccion de cultivos
(Cereales, cultivos comerciales, tuberculos y plantas
leguminosas, cultivos de campo y de matorralj arboricultura y cultivos de hortalizas)
3. Proteccion de los cultivos
(Enfermedades y plagas de las plantasj control biologico y quimico, gestion integrada de las plagas)
4. Produccion y proteccion animal

12.

13.

(Produccion agropecuariaj lucha contra las enfermedades y plagas de los animales)
Produccion y proteccion forestal
(Planificacion y gestionj cuestiones de medio ambientej incendios forestales)
Los arboles en un sistema agroforestal
Sostenibilidad del medio ambiente
(Degradacion del sueloj erosi6n del sueloj conservacion del sueloj gestion sostenible de la tierra)
Sequia y desertificacion
(Medidas de preparacion contra la sequiaj atenuacion de
los efectos de la sequiaj lucha contra la desertificacion)
Variaciones climaticas yagricultura
(Planificacion de la utilizacion de la tierraj zonificacion
agroc1imaticaj riegoj protecdon contra las heladas)
Utilizacion de las series de datos disponibles, inc1uida
la teledetecci6n
Beneficios de las aplicaciones agrometeorol6gicas
(Economicosj socialesj medioambientales)
Ensefianza
(Sensibilizacion del publicoj participacion de otras
disciplinas)
Formaci6n profesional
(Publicacionesj seminarios itinerantesj coloquios)

Conclusiones
Recomendaciones

ANEXOV
Anexo al parrafo 8.0.2 del resumen general

PRESENTACION NORMALIZADA RECOMENDADA PARA LOS INFORMES DE LA
CMAg SOBRE LOS EFECTOS DEL TIEMPO Y EL CLIMA EN LA PRODUCCION
AGROPECUARIA Y SU PROTECCION
NOTA: No todas las secciones pueden aplicarse a todos los temas de
cultivos/animales/agrometeorol6gicos. Se ruega a los usuarios que, en Ia medida de 10 posible, utilicen la presentaci6n
propuesta.

Autor(es), con direcciones de contacto

la producci6n potencial, inclusive procesos basicosj
la produccion realj
c) los procesos que reducen la produccion real (vease el
grafico l)j
d)
el desarrollo de maleza, plagas y enfermedades, parasitos.
En el parrafo siguiente se dan mas detalles sobre secciones de
fondo.

Mandato

Enumeraci6n del programa informatico (software) disponible

Resumen ejecutivo

Posibles entradas en el CARS (Sistema de Referencia para las
Aplicaciones Climaticas)

Titulo

Indice
Contenido esencial en secciones sobre la influencia de
factores meteorologicos sobre:

a)

b)

Conc1usiones, recomendaciones
Referencias (en el formato habitual de la OMM)
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f)

Bibliografia

situaciones de alerta/alarma meteorologica;
factores meteorologicos y practicas agropecuarias como
preparacion de la tierra, siembra/plantacion, escardadura
temprana, aplicacion de fertiIizantes, ac1areo, aporcamiento de plantas, escardadura tardia, irrigacion,
medidas de lucha contra las plagas y las enfermedades
(inc1uidas las operaciones de control aereo), proteccion
contra la luz, practicas de cobijo de los animales, etc.;
h) factores meteorologicos y operaciones de recoleccion y
posteriores.
Las descripciones deben comprender relaciones
cuantitativas, siempre que pueda hacerse referencia a ellas
ademas de las indicaciones de las relaciones cualitativas.
Cuando sea posible, debe mencionarse si el usuario final es
un productor primario 0 un servicio intermedio 0 de
"vigilancia" .
SegUn el tipo de ponencia, el informe puede tener una
o varias secciones sobre la influencia de uno 0 varios
parametros meteorologicos en una variedad de cultivos
.
'
ammales u operaciones agricolas.
Los ponentes que se ocupan de temas como zonalizacion pueden agregar secciones sobre la discrepancia entre
necesidades de cultivos y caracteristicas dellugar.

g)

NOTA: Los autores deben seguir las instrucciones de la OMM
para los autores.
En muchos casos, el contenido esencial comprendera
las siguientes materias concretas:
a) . factores meteorologicos y tasa de desarrollo de cultivos/
.
animales;
b) factores meteorologicos y tasa de acumulacion de la
biomasa (NOTA: en algunos casos, tal vez convenga
describir los efectos de los factores meteorologicos hi.dependientemente para las .distintas fases de desarrollo, el
estado vegetativo, el estado generativo, la madurez y la
cosecha. A titulo de ejemplo, se acompafia un diagrama
(vease el grafico 2);
c) factores meteorologicos y rendiIniento (y sus componentes);
d)
factores meteorologicos y calidad de la produccion;
e)
factores, inc1uidos los factores meteorologicos (extremos)
que constituyen/provocan causas de reducci6n en la
produccion (rendimiento/calidad), como maleza, plagas y
enfermedades, granizo, heladas, crecidas, sequia, compactacion del suelo, transitabilidad del terreno, escaldamiento por arena caliente, microerosion en la estacion, vientos
secos calientes, golpe de calor, golpe de mo, humedad alta
o baja, vientos fuertes (secos), niveles muyaltos 0 bajos de
radiacion solar;

NOTA: EI informe original preparado por el Prof. Elston se
analizara junto con esta presentacion recomendada.

Producci6n potenCial

.glf)
aI 0

-

0
o(J) 'OJ

.... -0
alai

Producci6n real sin "riesgos"

e

-0

o

,g

(J)

Q)

~E
c: If)

e

-0
.0
0_

Producci6n real con "riesgos"

o

0
::J aI

-0 ....

e0

0.0.

Tiempo, fase, como corresponde

Gratico 1
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Fases de desarrollo de la planta de arroi

,--------------------,100
90
80
70
60

§

.s

50 ~

a.

l!!

40 ~
~

::J

30 ~
20

10

o

Fase 1
Vegetativa
Unidades
de 100°C

Unidades 650°C

Duraei6n del
dfa variable

Fase II
Reproductiva

Fase III
Llenado y maduraci6n del grana

Unidades 300°C

Unidades 300°C

I. Humedad del
suelo

t-- ET 4.0 mm/dfa
t-- EM 200 mrnlmes

It--- ET 6.0 mrnldfa
I t--- EM 300 mm/mes

II. Temperatura

I - - 15°C - 35°C

It---

r (incideneia baja)

III. Radiaei6n solar

IV. Fen6meno
adverso
A. Temp

22°C - 31°C -I
r (ineideneia alta)

H

t-- ET 4.0 mrnldfa

--I t-- EM 200 mrnlmes
I

14°C - 25°C
r (ineideneia media)

t-- 100-300 eaVem 2 por dfa --I I-- 200-500 eal/em 2 por dfa t-- 150-400 eal/em 2 por dfa
r (ineidenela baja)
r (ineideneia alta)
r (ineideneia media)
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ANEXOVI

ANEXOVI
Anexo al parrafo 8.4.2 del resumen general

NECESIDADES DE INFORMACION METEOROLOGIC A
DE LOS DECISORES FORESTALES
Datos
climaticos
Nivel de decision

Predicciones
casi
inmediatas

Todos

24-72 horas

Medio alcance

Local

Estaciones
interanuales

Regional

Cambio
climatico
Nacional

Cuestion 0 problema de
recursos
Gestion de recursos
lngenieria
Erosion, agua
Salud del ecosistema
Contaminacion del aire
Humo
Utilizaci6n del fuego
Viveros
Actividades recreativas

"
"
"
"
"

"
*
*

"
"

"

*

"

*
*
*
*

"
"

*
*
*

*
*

"

"

*

*
*

*
*
*

*

"
*

"
*

Proteccion de los bosques
Planificaci6n para incendios
Supresi6n de incendios
Peligro de incendios
Insectos y enfermedades

*

*

*

*
*

Planificacion estrategica
Recursos
Protecci6n
" Servicio seglin la cuesti6n requerida.

"
*

"

"

*

"
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