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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNI6N

(Punto 1 del orden del dial
1.1
La duodecima reunion de la Comision de
Meteorologia Marina (CMM) fue inaugurada por el
Presidente de la Comision, Sr. R. Shearman (Reino
Unido), ellunes 10 de marzo de 1997 a las 9.00 horas, en
el Palado de las Convenciones de La Habana, Cuba.
1.2
En nombre de la Organizacion Meteorologica
Mundial (OMM), el Profesor G.O.P. Obasi, Secretario
General, dio la bienvenida a los delegados a la duodedma reunion de la CMM. Expreso su reconodmiento al
Gobierno de Cuba y allnstituto de Meteorologia de este
pais por haberse brindado a dar acogida a la reunion, y
por las excelentes instalaciones y servicios de apoyo
puestos a disposidon de la reunion.
1.3
EI Profesor Obasi puso de relieve las importantes consecuciones de la OMM en el ambito marino
durante el ultimo decenio, en las que la CMM habia
desempefiado un papel descollante, y rindio un espedal
homenaje al Presidente de la Comision, Sr. R. Shearman,
y al Vicepresidente, Sr. Lim )00 Tick (Malasia), por sus
aportaciones a dichos logros. Sefialo asimismo que
ambos se retirarian de la Comisi6n al conduiT la reunion,
despues de ocho afios de dislinguido servicio, y les deseo
el mayor exito en sus trayectorias profesionales futuras.
1.4
EI Profesor Obasi felidto a la Comision por el
exito que representaba el haber puesto enteramente en
marcha el nuevo sistema de radiodifusion marina de la
OMM para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Maritimos (SMSSM) de la Organizacion Maritima
Internadonal (OMI), que refJejaba muy acertadamente la
constante preocupacion de la OMM y de los Servidos
Meteorologicos Nadonales (SMN) por la seguridad de la
vida y de los bienes humanos en el mar. EI Profesor Obasi
sefialo tambien con salisfaccion el interes de la Comision
por la protecci6n del media ambiente marino, como
evidencian las pruebas que se estan realizando del nuevo
sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de
contaminacion marina (MPERSS). Resalto, asimismo, la
importancia del proyecto con junto OMMjComision
Oceanografica Intergubemamental (COl) para la creadon
del Centro de Asia Sud oriental para la predicdon atmosferica y maritima (SEACAMP), que potenciara los servidos
marinos a escala regional, y confio en que se desarrollaran
inidativas analogas en otras partes del mundo.
1.S
Ademas de la labor realizada en apoyo de la
seguridad maritima, de los servicios requeridos por los
usuarios marinos y de la proteccion del medio ambiente
marino, el Profesor Obasi sefialo que uno de los cometidos esendales de la CMM era la continua recopllacion y
gestion de datos meteorologicos marinos y oceanograficos en apoyo de la meteorologia operativa, de la
prestaci6n de servicios marinas y/ cada vez mas, de los

estudios sobre el dima mundial. Las operaciones y la
organizadon tanto de los buques de observadon voluntaria (VOS) como del Programa de Resumenes de CIimatologia Marina (PRCM) se desarrollaban con gran exito, y
constituian importantes ejemplos de la labor de la CMM
en esta materia. Indico que en el marco del Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC) y del Sistema
Mundial de Observadon de los Oceanos (SMOO) se estaban definiendo porrnenorizadamente las necesidades en
materia de observadones marinas, en particular mediante el mOdulo mixto oceano-clima, y se esperaba de la
Comision una labor puntera para poner en marcha y
mantener los sistemas operativos de observacion del
oceano y de gestion de datos oceanicos que respondieran
a dichas necesidades. En ese contexto, el Profesor Obasi
insto a los presentes a acatar el texto y el espiritu de la
Resoludon 40 (Cg-XIl) - Politica y priictica de la OMM
para el intercambio de datos y productos meteorologicos
y afines, induidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorologicas comerciales, y recaleo que era
importante mejorar las capacidades de los SMN de los
paises en desarrollo, tanto en meteorologfa marina como
en oceanografia fisica.
1.6
Seguidamente, el Profesor Obasi se refirio a la
redente propuesta de los Consejos Ejecutivos de la OMM
y de la COl, tendiente a mejorar la cooperacion entre
ambas Organizaciones, sin descartar la posibilidad de que
la COl copatrocinase en el futuro a la CMM. Aun
reconociendo la complejidad de las cuestiones que se
derivaban de esta propuesta, puso de relieve las ventajas
que podria traer consigo para las dos Organizaciones,
gradas a la comparticion de expertos y recursos a nivel
nacional e internacional. Por consiguiente, inst6 a la
Comision a que estudiase con sumo cuidado el informe
prellminar sobre este tema, a fin de debatir dichas cuestiones en profundidad y de asesorar y orientar mas
ampliamente al Consejo Ejecutivo y, en ullima instanda,
al Congreso.
1.7
EI Secretario General insto tam bien a la
Comision a que examinase posibles maneras de mejorar
la parlicipacion de los paises en desarrollo en su labor y
de ampliar la coordinacion y la interaccion con las
asodaciones regionales (AR). Para conduir, aseguro a la
Comision que contaba con el pleno apoyo de la Secretaria de la OMM y, tras desear a todos el mayor exito en
su labor, deseo tambien a los delegados una feliz estancia
en La Habana.
1.8
En nombre dellnstituto de Meteorologia de
Cuba, el Representante Permanente de Cuba ante la
OMM, Sr. T. Gutierrez Perez, dio la bienvenida a los delegados a Cuba y a La Habana, y manifesto que era para eJ
un placer dar acogida a la duodecima reunion de la
CMM. EI Sr. Gutierrez saludo espedalmenle la presenda
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de la Sra. R. E. Simeon, Ministra de Clencia, Tecnologia y
Medio Ambiente, del Sr. F. Fajardo, presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de Cuba, y del Secretario
General de la OMM, Prof. G.O.P. Obasi, en la apertura de
la reunion.
1.9
Seguidamente, el Sr. Gutierrez senalo la gran
importancia de la meteorologia como disciplina cientifica en Cuba, ya que influye en el bienestar social y
economico de la poblacion, en la proteccion de las vidas
humanas y en muchas otras aclividades propias de un
pais rodeado de mar, como son Ia pesqueria, el comercio
y el turismo. Recordo que el primer observatorio se ereo
en diciembre de 1860, convirliendose oficialmente mas
tarde en el Observatorio Meteorologico y Fisico de La
Habana, coetaneamente al padre de la meteorologia
cubana, Andres Poey y Aguirre. Otro hito en esta direccion fue la creacion, en 1889, del Observatorio de la
Marina y, por ultimo, del Observatorio Nacional, en
1908. EI Instituto de Meteorologia se creo en 1965. En
los ultimos 30 anos ha mejorado considerablemente la
red de observaciones, se han instalado varios radares
meteorologicos y se ha empezado a imparlir formacion
especializada en la Escuela de Meteorologia. En 1972,
tras la ereacion del actuallnslituto, se habian conseguido
diversos logros, especialmente en apoyo de las aclividades marinas y, en particular, se habia evaluado el
impacto de los fenomenos meteorologicos de origen
marino sabre los edificios costeros, la determinaci6n de
las rutas de los buques y los avisos. Recordo asimismo
que, tras el exito de la obtencion automatizada de datos
de la atmosfera y de la temperatura de la superficie del
mar, las predicciones habian mejorado considerablemente y se habia lIegado a un mejor conocimiento del
dima en Cuba. Todos estos adelantos pudieron demostrarse en 1995, que fue el anD mas activo en cidones tropicales desde 1934, y en el cual, gracias a los avisos y predicciones meteorologicas apropiados, el huracan Lily no
ocasiono perdidas de vidas humana, a pesar de los danos
economicos infligidos. Para conduir, deseo a los reunidos un fructifero encuentro y una placida estancia en
La Habana.
1.10
En nombre del Gobiemo de Cuba, el presidente
de Ia Agencia de Medio Ambiente de Cuba, Sr. F. Fajardo,
diD tambien la bienvenida a su pais a todos los delegados. Evoco, a su vez, los catastroficos resultados del
huracan Lily y los danos economicos resultantes, por
fortuna sin perdida de vidas humanas. La meteorologia
habia adquirido una gran importancia en Cuba, ya que
influia en actividades como el trans porte maritimo, la
prospeccion de petroleo, las pesquerias y el turismo. El
Gobiemo otorgaba a todas estas actividades una gran
prioridad. EI Sr. Fajardo hablo de la importancia que
para su pais tenia el cambio climatico, pensando en el
gran impacto que podria producir en el futuro si aumen·
tara el nivel del mar, cuyos resultados podrian ser muy
graves y borrarian del mapa cientos de kilometros de
playa. EI orador indico a los delegados que el Ministerio
consideraba estos temas de alta prioridad.
1.11
Atendiendo a una recomendacion de la
reunion celebrada en 1991 por los presidentes de las

comisiones tecnicas, referente al reconocimiento formal
de los servicios sobresalientes prestados a las aclividades
de las comisiones tecnicas, se concedieron certificados de

destacados servicios a la CMM a las personas siguientes:
a) Sr. D. Linforth (Australia), en reconocimiento de su
excepcional contribucion, durante mas de 20 afios,
al desarrollo, expansion y mejora de los servicios
meteorologicos marinos en tOdD el mundo, y a la
prestacion de asesoramiento tecnico especializado
en esta materia;
b) Sr. D. Paintiog (Reino Unido), en reconocimiento de
su sobresaliente aportacion a la normalizacion de
los instrumentos y mHodos de observacion meteorologicos, a la ampliacion de las bases de datos dimatologicos marinos, y a la mejora de los sistemas
de observacion marinos, y en particular de las boyas
de datos oceanicos.
1.12
Asislieron a la reunion 83 parlicipantes, representantes de 39 paises Miembros de la OMM y de cinco
organizaciones intemacionales. La Iista completa de
participantes figura en el apendice A del presente
informe.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2 del orden del dial
(Punto 2.1)
En las primeras reuniones plenarias, el representante del Secretario General presento breves informes
sobre las delegaclones cuyas credenciales habian sido
consideradas validas. Se acepto tal informe como primer
informe sobre credenciales. Esos informes fueron aceptados por la Comision. Se decidio no conslituir un Comite
sobre Credenciales.
2.2

APRoBACION DEL ORDEN DEL DiA (Punto 2.2)
Se adopto el orden del dia provisional sin
enmiendas en la primera reunion plenaria, quedando entendido que se podrian hacer adiciones 0 alteraciones en
cualquier momento durante Ia reunion. EI orden del dia
aprobado finalmente figura en el anexo B del presente
informe.
2.3

ESTABLECIMmNTO DE COMITEs (Punto 2.3)

COMITEs DE TRABAJo
2.3.1
Se establecieron dos comites de trabajo para
examinar puntos especificos del orden del dia, a saber:
a) Comite A - para examinar los puntos 5, 7, 8 Y las
partes pertinentes de los puntos 4, 9, 10 Y 16. Fue
elegido presidente, el Sr. J. Guddal (Noruega) y
vicepresidenta, la Sra. T. Pierce (EE.UU.);
b)
Comite B - para examinar el punto 6 del orden del
dia y las partes pertinentes de los puntos 4, 9, 10 Y
16. Fue elegido presidente, el Sr. S. Ragoonaden
(Mauricio) y vicepresidente, el Sr. K. Nagasaka
Gapon).
La reunion decidio examinar los puntos 11, 12, 13 Y 14,
asi como parte del punto 3 del orden del dia, en Comite
Plenario bajo la presidencia del Presidente de la Comision.

RESUMEN GENERAL

3

COORDINACION DE COMI'rES

usuariOSi estan entrando en funcionamiento nuevas

2.3.2
De confonnidad con 10 dispuesto en la Regia 28
del Reglamento General, se establecio un Comite de
Coordinacion compuesto por el Presidente, el Vicepre·
sidente, los presidentes de los comites de trabajo y el
representante del Secretario General.

de la Comision, hiza una breve resefia de las activida-

sistemas de teledeteccion oceanica desde satelites y desde
tierra; y varios cursos de fonnacion especializada y publicaciones tecnicas han prestado asistencia directa a los
Miembros en sus esfuerzos para perfeccionar las
actividades de sus propios servicios marinas.
3.3
El Sr. R. Sheannan sefialo tambien que muchos
de esos proyectos y actividades de la CMM se habian
emprendido en estrecha cooperacion con otras organizaciones internacionales, en particular la COl, la OMI, el
Sistema Internacional de Satelites Marinos (inmarsat) y la
Grganizacion Hidrografica Internacional (OHI), y que de
ahi venia su exito. En su opinion, esa cooperacion, especialmente entre los circulos meteorologico y oceanografico, debia crecer todavia mas en el futuro, y en ese contexto, se refirio a una propuesta que habia presentado el
Consejo Ejecutivo a los efectos de aumentar esa cooperacion. Los detalles y las deliberaciones relativos a esa
propuesta figuran mas adelante bajo este punta del
orden del dia. Luego, el Presidente dio las gracias a todos
los miembros de la Comision, al Vicepresidente, a los
presidentes y los miembros de los grupos de trabajo y
subgrupos, y a los ponentes, por sus importantes contribuciones a la labor de la Comision durante los cuatro
ultimos afios. Finalmente expreso su agradecimiento al
Secretario General y a sus colaboradores del Departamento de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM)
par su valiosa asistencia durante los ocho afios de su
presidencia.
3.4
La Comision expreso su satisfaccion par el
informe del Presidente y par las actividades de la

des de la Comision desde su undecima reunion. En los
cuatro aflOs anteriores, la composicion de la Comisi6n
habia crecido de 192 miembros procedentes de
101 Miembros de la OMM en el momenta de la undecima reunion de la CMM a 198 miembros procedentes de
112 Miembros de la OMM en febrero de 1997. La
undecima reunion habia establecido cuatro grupos de
trabajo principales, asi como varios subgrupos con tareas
especificas, y esa estructura habia resultado generaimente
eficaz para la ejecucion del plan de trabajo de la
Comision.
3.2
EI Presidente sefialo que el pasado periodo
interreuniones habia servido sabre todo para consoli dar
las grandes decisiones adoptadas y los proyectos iniciados en la undecima reunion. En ese contexto, habia
resultado un gran exito, ya que el nuevo sistema de
radiodifusion para el SMSSM esta ya bien establecido y se
ejecuta efectivamente a nivel global; los ensayos del
MPERSS van cobrando forma poco a poco y poniendo de
manifiesto el valor potencial del sistema en el mundo
entero; el proyecto SEACAMP esta totalmente disefiado y
a la espera de las decisiones para su financiacion; el
banco mundial de datos digitales sabre los hielos marinas (BMDDHM), y el PRCM revisado, estan en funcionamiento y benefician cada vez mas los usuarios, incluido
en particular el Programa Mundial sabre el Clima (PMC);
los VOS, las boyas de datos y el Program a Aerologico
Automatizado a bordo de Buques (ASAP) mejoran la
cantidad y calidad de los datos in situ disponibles para los

homenaje al Presidente y al Vicepresidente por sus dotes
de direccion durante los ocho ultimos afios. Seguidamente, durante el debate general del informe del
Presidente y de los informes de los presidentes de los
grupos de trabajo, los delegados formularon much as
observaciones y sugerencias. Algunos de los temas mas
importantes a los que se hizo referencia figuran en los
parrafos siguientes.
3.5
La Comision expreso su satisfaccion ante los
considerables logros registrados durante el periodo interreuniones, a pesar de las continuas limitaciones de
personal y recursos economicos, tanto en los SMN como
en la OMM. Tambien reconocio que muchos servicios
nacionales contribuian considerablemente a la labor de la
Comision y a las actividades de la OMM en general a
traves de iniciativas emprendidas a nivel nacional, que a
la larga redundan en beneficio de una comunidad mucho
mas grande. Asimismo, la Comision apoyo la sugerencia
del Presidente de elaborar un metodo mas estructurado
para la gestion de proyectos que acepta realizar en el
marco de su plan de trabajo. Tambien pidio al Secretario
General que especificara clara mente la cantidad de
tiempo y el esfuerzo previstos y la capacidad requerida
para realizar las tareas de los grupos de trabajo cuando
solicitara a los representantes permanentes que presentaran candidaturas para esos grupos.
3.6
La Comision respaldo energicamente la iniciativa SEA CAMP y expreso el deseo de que el concepto se

COMITE DE CANDIDATURAS

2.3.3
Para facilitar la eleccion de la Mesa de la Comision, y el nombramiento de los presidentes de grupos y
subgrupos de trabajo, se establecio un Comite de Candidaturas compuesto por los delegados principales de
Canada, Federacion de Rusia, Ghana, Grecia, Hong Kong
y Malasia.
2.4

OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACION

(Punto 2.4)
Al estudiar este punto, la Comision decidio
adoptar su horario de trabajo de la reunion. Se convino
en que, de conformidad con 10 dispuesto en la Regia 12
del Reglamento General, no se prepararian actas de la
reunion, pero que las dedaraciones de las delegaciones
podrian ser multicopiadas y distribuidas cuando asi se
pidiese. EI apendice C del presente informe contiene la
lista completa de los documentos presentados en la
reuni6n.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

3.1

(Punto 3 del orden del dial
En su informe, el Sr. R. Shearman, Presidente

Comisi6n desde su undecima reunion, y rindi6 especial
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hiciera extensive a atras regiones. En ese contexto, se
reconocio que debian hacerse esfuerzos para definir con
claridad prioridades y temas en la esfera general del
apoyo a la formacion y a la ejecucion, para orientar
mejor la asistencia en el desarrollo y la expansion ulteriores de los servicios marinas en todo el mundo. La
Comision tambien pidio que se trabajara mas a fonda
para revitalizar y, quiza, reestructurar el curso propuesto
en Nairobi, a fin de facilitar su realizacion cuanto antes.
Por ill timo, la Comision reitero la necesidad de seguir
cooperando estrechamente con las AR, en particular par
conducto de los ponentes regionales sobre servicios
meteorologicos marinos.
3_7
La Comision reconocio que era necesario
volver a constituir el Grupo consultivo de trabajo (GCT)
de la CMM, a fin de ayudar y asesorar al Presidente sobre
diversos temas de caracter sustantivo. En el punto 15 del
orden del dia se adoptan medidas especificas sobre este
particular. Asimismo, examino su plan de trabajo para el
proximo periodo interreuniones, a la luz de la politica y
de las directrices sobre prioridades sefialadas por el
Duodecimo Congreso, en terminos de objetivos y tareas
especificos del programa marino, confonne se expone en
el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, y en tenninos
de decisiones adoptadas en la presente reunion. La
Comisi6n adopto el plan de trabajo para el periodo
1997-2001, que figura en el anexo de este informe.
COOPERACION MAs ESTRECHA CON LA
COMISION OCEANOGRAFICA rnTERGUBERNAMENTAL (COl)

3.8
La Comision tomo nota de la propuesta que
habia sido presentada por el Presidente de la CMM en la
48' reunion del Consejo Ejecutivo sobre la posibilidad de
que la COl copatrocine la CMM. A raiz de los acuerdos
suscritos par los correspondientes Consejos Ejecutivos de
la OMM y de la COl, seg(tn los cuales seria necesario un
estudio mas detallado de una colaboracion mas estrecha
entre la OMM y la Cal, incluido un eventual cop atrocinio de la CMM, un estudio preliminar sobre esa
cooperacion habia sido preparado par un consultor de la
OMM, el Sr. D. Linforth (Australia). EI estudio preliminar
se realizo teniendo en cuenta el nuevo mandato de la
CMM convenido en el Duodeclmo Congreso, y la
Comision sefialo que un consultor de la Cal, el
Sr. R. Wilson (Canada), estaba realizando tam bien un
estudio paralelo de estos temas. La Comision tomo
nota del estudio de la OMM, y expreso su agradecimiento
al Sr. Linforth por haber destacado muchos de estos
temas.
3.9
La Comision reconocio el valor que podria
tener una cooperacion todavia mas estrecha con la COl
sabre temas pertinentes y mediante mecanismos adecuados, y tomo nota de que:
a) la labor de la CMM y de los SMN se habia ida extendiendo a la esfera de la oceanografia fisica durante
muchos afios, en 10 que respecta a sistemas de
observacion, gestion de datos y prestacion de servicios y en respuesta a las necesidades de los usuarios;
b) muchos SMN tenian ya estrechas asociaciones can
la comunidad oceanografica y con la Cal, que

aportaban y requerian una colaboracion mas
estrecha a nivel internacionalj en muchos casos
tambien, las mismas personas colaboraban can

ambas organizacionesj
c)

d)

la CMM tenia una responsabilidad constitucional
en el marco de la OMM para establecer reglas en
materia de observaciones marinas, servicios y
gestion de datos;
la CMM y los SMN tenian una larga y considerable
experiencia en la gestion de sistemas operativos de
observacion de los oceanos, en la gestion y proceso
de datos oceanicos, y en la prestacion de servicios a

los usuariosi
existia una necesidad de establecer un mecanismo
para la ejecucion, reglamentacion y mantenimiento
de un sistema operativo coardinado de observacion
de los oceanos para el estudio del clima;
fJ existian una serie de organos de la OMM y de la Cal
que se ocupaban de aspectos diferentes de los
sistemas de observacion de oceanografia fisica, y que
un enfoque mas coherente y consolidado de la vigilancia de los oceanos generaria considerables beneficios en 10 que se refiere a costos y coordinacion;
g) la Cal podria aportar buena parte de sus
conocimientos tecnicos en oceanografia a las observaciones de los oceanos y tecnicas de observaci6n, y
tambien podria estimular la participacion de instituciones y organismos de oceanografia en todo el
mundo.
3.10
Se tomo nota, ademas de otras cuestiones y
factores pertinentes en relaci6n con esa cooperati6n:
a) la Resolucion 40 (Cg-XII), relativa a la politica y practica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorologicos, habia sido elaborada despues de muchos afios y era muy importante para los
Miembros y la Organizacion; su aplicacion tambien
al intercambio de datos y productos oceanograficas
tendria que tenerse en cuenta en el estudio;
b) muchas cuestiones reglamentarias, constitucionales
y financieras estaban pendientes para serexaminadas en detalle;
c) la funcion de los centros de coordinacion nacionales
de la COl, equivalentes a los representantes permanentes de la OMM, tendria que ser estudiada;
d) la estrecha colaboracion entre la CMM y la cal
deberia tal vez limitarse a la meteorologia marina, la
oceanografia fisica y la contaminacion del media
ambiente marino, pero seria dificil definir los limites
de estas disciplinas;
e) ya existen ejemplos de organos copatrocinados (por
ejemplo el Sistema Global lntegrado de Servicios
Oceanicos (SGISO) y el SMOC), que podrian servir
de ejemplo de posibles mecanismos para una cooperacion mas estrecha.
3_11
Sobre la base de esas consideraciones, y
teniendo en cuenta:
a) las recomendaciones del Comite Mixto Cientifico y
Tecnico (CMTC) del SMOC con respecto a la aplicacion del modulo camun del clima de los oceanos
SMOC/SMOO;
e).
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las diversas cuestiones constitucionales y financieras
que todavia habia que estudiar rigurosamente;
c) el estudio mas amplio sobre la estructura de las
comisiones tecnicas de la OMM que estaba realizando el Consejo Ejecutivo;
d) que, lamentablemente, los resultados del estudio
realizado por el consultor de la CO! no estaban a
disposidon en la reunion;
la Comision reconocio el valor que podria tener una
cooperacion mas estrecha entre la CMM y la CO! y
convino en que la cuestion merecia un examen mas
riguroso, y recomendo por consiguiente que continuara
el estudio detallado del asunto, con miras a presentar
una propuesta completa a los organos rectores de la
OMM y la COl para que la examinen. Se adopto la
Recomendacion 1 (CMM-XlI).
b)

4.

INFORME DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS
DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES

(Punto 4 del orden del dial
La Comision tomo nota de los informes de los
presidentes de los grupos de trabajo, y expreso su
reconodmiento por la excelente labor realizada y por el
tiempo y los esfuerzos desplegados en el desempefio de
sus funciones. Estos informes se discuten con detalle
dentro de los puntos pertinentes del orden del dia.

5.

SERVICIOS METEOROLOGICOS

MAruNos

(Punto 5 del orden del dial
5.0_1
Dentro de este punto del orden del dia, la
Comision considero el informe de la Sra. T. Pierce
(Estados Unidos), presidenta del Grupo de trabajo sobre
servicios meteoro16gicos marinos, as! como los de los

presidentes del Grupo especial sobre la aplicacion del
SMSSM y del Subgrupo sobre modelizadon y pronostico
de olas, del ponente sobre Servicios NAVTEX en la region
del mar Baltico, y el informe especial sobre servicios
marinos en el hemisferio sur del presidente del Grupo de
trabajo de la AR 1lI sobre servicios meteorologicos marinos (SMM) de la region. Expreso su apredo a esos presidentes y a sus grupos par la excelente labor realizada
durante el periodo interreuniones. En los parrafos
subsiguientes, y tambien en los puntos correspondientes
del orden del dia, se recogen las deliberaciones sobre los
puntos y temas concretos abordados por los grupos.
5.0.2
En general, la Comision reconodo que existe la
continua e importante necesidad de seguir trabajando
para coordinar, verificar y desarrollar los servicios basicos
y especializados de meteorologia marina, inclusive, en
particular, en relacion con el SMSSM, el programa de
olas, la climatologia marina y los hielos marinos. Por 10
tanto, acordo mantener el Grupo de trabajo global sobre
SMM, y en reladon con el punto 15 del orden del dia se
toman medidas concretas al respecto. Ademas, reconocio la importanda de ampliar sus actividades en esta esfera para incluir tambien la evaluadon de las necesidades
de los usuarios de datos y servidos marinos; la provision
de orientaciones tecnicas sobre la aplicadon de productos de modelos marinos a los servicios marinos; la posible preparacion de series de programas informaticos para
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el fundonamiento de los modelos de predicdon marinos
en PC, y la futura utilizadon de Inmarsat-C para transmitir productos graficos a los buques en el mar. En consecuenda, acordo que esos temas especificos deben agregarse al program a de trabajo del Grupo, y pidio al
Presidente de la Comision, al presidente del Grupo y a la
Secretaria que designen ponentes concretos para
realizarlo.
5.1

SERVICiOS BAslCOS Y ESPECIALIZADOS DE METEOROLOGIA MARINA

(Punto 5.1)

OBSERVACIONES Y SERVICiOS MARINOS EN EL HEMISFERIO SUR

5.1.1
La Comision tomo nota con interes yapredo
del informe y la propuesta de accion para mejorar los
sistemas de observadon marina y servicios marinos en el
hemisferio sur, que preparo el Sr. H. Sosa (Argentina),
presidente del Grupo de trabajo de la AR 1lI sobre SMM.
Tomo nota en particular de los esfuerzos realizados para
formular recomendadones practicas y que, en general, se
puedan aplicar en un lapso de tiempo razonable.
5.1.2
La Comisi6n examin6 numerosas acciones
propuestas para la aplicacion de las recomendaciones
bajo los puntos pertinentes del orden del dia. Senalo que
la Comision y la Secretaria ya habian emprendido algunas acciones en el marco de sus actividades ordinarias.

Pidio al Grupo de trabajo sobre ensenanza y formacion
profesional y apoyo a la ejecudon que sirviera de coordinador para poner en practica las recomendaciones en
general, siendo el primer paso la formuladon de un plan
de aplicacion concreto y la designacion de responsabilidades especificas para los miembros del Grupo de trabajo
y de otros grupos de trabajo y subgrupos de la CMM.
5.1.3
La Comision considero que las recomendadones
propuestas tambien se deberian presentar a los respectivos
grupos de trabajos y ponentes de las AR con zonas oceanicas en el hemisferio sur, ya que dichas propuestas acrecentarian tambien la candencia, el interes y la motivacion
a nivel nadonal. La Comision pidio al Secretario General
que velara por que asi fuera.
PROGRAMA DE CONTROL DE LOS SERVICIOS

METEOROLOGICOS MARINOS

5.1.4
La Comision recorda que en su octava reunion
(Hamburgo, septiembre de 1981) habia iniciado la elaboradon de un programa de control de los SMM con el fin
de recabar informadon entre los usuarios sobre la calidad, la puntualidad y la validez de estos servidos, y efectuar continuas mejoras para atender las necesidades de
los usuarios. En su novena reunion (Ginebra, octubre de
1984), la CMM adopto el proyecto de un programa de
control que posteriormente distribuyo a los Miembros
para su aplicacion. En su Mcima reunion (Paris, febrero
de 1989), la CMM encargo al Subgrupo de expertos sobre
preparacion de avisos y predicciones que evaluara los
resultados del control de los SMM y que prestara asesoramiento sobre la elaboracion de servicios. En su
undedma reunion, la Comision examino dicha evaluacion, basandose en un resumen de las respuestas de 21
Miembros, que a su vez habia sido preparado a partir de
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1 625 cuestionarios individuales rellenados por capitanes
de buque. La Comision invito tambien a los Miembros a
que examinaran cuidadosamente los resultados de la
encuesta y a que adoptaran las medidas apropiadas para
corregir todas las deficiencias detectadas, y pidio a la
Secretaria de la OMM que coordinara otra encuesta de
control y que preparara un analisis sabre los resultados.
5.1.5
En este contexto, la Comisi6n tomo nota can
interes del completo informe preparado por la Secretaria
sabre la base de las respuestas de 22 Miembros, que a su
vez habian sido preparadas a partir de 1 209 cuestionarios individuales rellenados par capitanes de buque
durante 1996. La Comision expreso su agradecimiento a
los Miembros en cuestion, a los capitanes de buque y a la
Secretaria par el esfuerzo realizado para preparar este
valioso analisis. La Comision observ6 tambien que algunos comentarios a preguntas de los capitanes de buque
no siempre eran c1aras 0 mostraban derta incomprensi6n
de la pregunta a del objetivo de la encuesta.
5.1.6
La Comision tomo nota de las principales
conclusiones del analisis, y manifesto su acuerdo al respecto. La Comisi6n tomo nota ademas de que los Miembros habian realizado varias de las mejoras sugeridas en
la encuesta precedente, las cuales habian desaparecido de
la lista de problemas comunicados par los capitanes de
buque. No obstante, la lista seguia siendo larga y la
Comisi6n reconocio que todavia era necesario mejorar

en muchos aspectos, entre elias la cobertura y los servidos de algunas regiones oceanicas. La Comisi6n reitero
que:
a) los SMM de gran cali dad, fiables y de fari! acceso
siguen siendo muy importantes para los navegantes;
b) los graficos y demas informacion grafica, transmitidos a los buques en el mar par facsimi! a por otros
medias, son muy apreciados por los navegantes, y
deberian continuar proporcionandose;
c) Ia respuesta de los usuarios a los servicios existentes
es en general favorable, aunque evidentemente se
pueden mejorar en ciertas zonas geograficas y
tambien en algunos aspectos de la prestaci6n de los
serviciosi
d) la prioridad que la CMM da a los SMM, y a las
comunicaciones y sistemas conexos que sirven para
su preparaci6n y suministro se sigue justificando
plenamente segiin las respuestas de los usuarios de
estos seryicios;

el control de los SMM es un mecanismo de diagn6stico muy uti! para aumentar la cali dad y la validez
de estos servicios, que ademas es muy apreciado par
los usuarios, por 10 que deberia seguir llevandose a
cabo de forma sistematica.
5.1.7
Como consecuencia directa de estas conclusiones, la Comision convino en Ia necesidad de continuar
manteniendo un programa de control sistematico de los
SMM a nivel mundial y a largo plaza, basado en un cuestionario, modificado de conformidad con la experienda
adquirida, i fin de evitar en 10 posible equivocos que se
han producido en encuestas anteriores. La Comision
acept6 con agradecimiento la oferta del Reina Unido de
que el pr6ximo cuestionario sea preparado par profesio-

e)

nales adecuados sabre la base de la infonnaci6n recibida
de los Miembros acerca del tipo de informacion requerida
para Ia encuesta. Acord6 asimismo que los Miembros
emprendieran otra encuesta de control durante el proximo
periodo interreuniones, y que se mantuviese vigente Ia
Recomendaci6n 1 (CMM-Xl) - Programa para el control de
los servicios meteoro16gicos marinos, sabre este tema.

Para ella, Ia Comision pidio al Secretario General que se
asegure de que los resultados de la encuesta se distribuyan
tan pronto como sea posible a los Miembros, a los predictores en el ambito maritima, a los agentes meteorologicos
de puerto (AMP), y a los usuarios, segiin proceda, a fin de
recibir su informacion.
5.1.8
La Comision invit6 a los Miembros a que
examinen cuidadosamente los resultados de la encuesta,
incluidas las criticas y sugerencias detalladas formuladas
par los usuarios, en particular las de la encuesta anterior
que se repiten, y a que adopten las medidas apropiadas
para corregir las deficiencias detectadas en los SMM
dentro de sus zonas respectivas de responsabilidad. La
Comision observo complacida que varios Miembros
habian tornado medidas correctivas al responder a algunas de las observaciones de los capitanes de buque. Dada
Ia importancia que conceden los navegantes a los graficos y demas infonnacion grafica transmitida actualmente
por facsimi!, la Comisi6n tomo nota con interes y
agradecimiento de la informacion suministrada por el
representante de Inmarsat, sabre la labor recientemente
iniciada a fin de crear una futura capacidad para Ia transmision de informaci6n grafica a traves de Inmarsat-C,
como una parte del servicio SafetyNET. Reconocio la
importancia potencial de esa capacidad para muchos
Miembros, al permitirles seguir transmitiendo a los marineros informaci6n meteorologica en forma grafica relacionada can la seguridad, incluso si actualmente se interrumpen en muchos paises las radiodifusi6n de facsimil.
Asimismo, la Comision reconoci6 que algunos Miembros
tenian experiencia con el soporte logico y las tecnicas requeridos para las transmisiones graficas digitales a traves
de Inmarsat-e. Par consiguiente, pidio al presidente del
Grupo de trabajo sabre servicios meteorologicos marinas
que designara un ponente que pudiera trabajar can
Inmarsat y can los Miembros interesados en el desarrollo
de esa capacidad, can caracter prioritario.
5.1.9
Como media de aumentar los conocimientos
de los capitanes de buque sabre los servicios de que
disponen en diferentes areas geograticas, la Comision
reconocio el valor de los folletos preparados par distintos
Miembros, tanto en el idioma nacional como en ingles.
Considero que podria ser uti! intercambiar esos folletos
entre SMN y tambien se podrian proporcionar a AMP
seleccionados. En consecuencia, pidi6 al Secretario
General que tamara las disposiciones apropiadas can los
Miembros a tal fin.
5.2

SISTEMA DE APOYO A LA RESPUESTA DE

EMERGENCIA EN CASO DE CONTAMINACION
MARINA (MPERSS) (Punta 5.2)
5.2.1
La Comisi6n record6 que el MPERSS fue adoptado par la unctecima reunion de la CMM y aprobado por
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la 45' reunion del Consejo Ejecutivo con caracter experimental, a partir dell' de enero de 1994. El objetivo principal del MPERSS era disponer de un sistema coordinado
a nivel mundial a fin de suministrar informacion meteorologica y oceanografica, seg(tn proceda y se solicite, para
operaciones de respuesta de emergencia en caso de
contaminacion marina en aguas que estan fuera de la
jurisdicdon nadonal. En este contexto, el objetivo de las
verificaciones era facilitar el establecimiento de los
contactos y enlaces de comu-nicadon necesarios en cada
zona donde OCUffa un incidente de con tam ina cion
marina (MPI) y probar y ajustar el sistema en situaciones
reales de emergencia 0 de simulacros.
5.2.2
La Comision tom a nota con interes de los
resultados de la encuesta que llevo a cabo la Secretaria en
1996 para evaluar el estado de la ejecucion y las verificaciones del MPERSS. Expreso su decepcion porque, de
acuerdo can la informadon disponible, solo en seis de las
16 zonas de MPI se hab!an tornado disposiciones para
establecer el MPERSS, y se hab!a intervenido en incidentes ocurridos, reales 0 de simulacra, en cuatra de esas
zonas. Reconocio, sin embargo, que el MPERSS hab!a
demostrado ser de utilidad en esos incidentes, 10 cual
tambien hab!a facilitado varias mejoras en el sistema.
5.2.3
La Comision tambien tomo nota con agradedmiento del interes que mostro por el concepto del
MPERSS el Grupo de trabajo de la aMI sobre Ia
Convendon Internacional (1990) sobre la preparacion, la
lucha y la cooperacion en materia de contaminacion por
los hidrocarburos (OPRC) y el apoyo suministrado, as!
como del interes del Centro regional de operaciones realizadas en los casos de urgencia ocasionados por contaminacion marina para el mar Mediterraneo (REMPEC) en
participar en verificaciones conjuntas del MPERSS en Ia
zona MPI III.
5.2.4
Sobre la base de los resultados de las verificaciones realizadas hasta el momenta, y del apoyo expresado
por la aMI y el REMPEC, Ia Comision convino en prolongar las verificaciones del MPERSS durante el proximo
periodo interreuniones, y con este motivQ decidi6 mantener en vigor la Recomendacion 2 (CMM-XI) - Sistema
de apoyo en caso de incidente ocasionado par contaminacion marina (MPERSS). Insto a los Miembros que
hayan aceptado responsabilidades en el marco del
MPERSS a que emprendan su establecimiento y las verificaciones como se propuso e informen de ello a la decimotercera reunion de la CMM. Asimismo, pidio al Secretario General que mejorase sus contactos con la aMI en
10 concerniente al MPERSS, en particular para ayudar a
los coordinadores de zona meteorologica (ClM), determinando cuales son las autoridades pertinentes de respuesta en caso de emergencia, tanto en el ambito nacional como internacional, en sus zonas de inddencia res-

pectivas. A este respecto, la Comision tomo nota can
satisfaccion del establecimiento del Centro Regional de
Informacion y Formacion sobre Emergencia de Cantaminacion Marina (REMPEITC), en Curazao, Antillas
Neeriandesas, con eJ que puede establecerse contacto por
Internet a traves de: rayseebald@aol.com; a de la pagina
de acogida: http://www.curbiz.com/rempeitc.

5.2.5
La Comision reconocio el valor potencial que
tiene para los Miembros interesados participar en un
seminario/cursillo sobre el MPERSS, en el que se puedan
examinar, discutir y aclarar todos los aspectos del
sistema. Por tanto, pidio al Secretario General que
estudie la posibilidad de convocar a dicho seminario/
cursiIlo para 1998, como una contribucion al Ana
Internacional de los Oceanos, y que pregunte a la aMI,
la COl y al Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) si podrian copatrocinario.
Torno nota con agradecimiento de las propuestas provisionales formuladas por Australia y Francia de acoger el
seminario/cursillo y pidio al Presidente de la Comision
que determinara, con el Secretario General y los
Miembros interesados, ellugar en que se celebrara.
5.3

DISPOSICIONES EN MATERIA DE

TELECOMUNICACIONES MARINAS
PARA LA DIFUSI6N DE PRODUCTOS (Punto 5.3)
5.3.1
La Comision recorda que, en su unctecima
reunion (Lisboa, abril de 1993), al examinar el estado de

ejecuci6n del nuevo sistema de radiodifusiones marinas

del SMSSM de la OMM, habia revisado !igeramente
el nuevo sistema y habia decidido que deberia induirse
en el Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos
(OMM-N'558) y que el nuevo sistema del SMSSM de la
OMM deberia funcionar en paralelo con el sistema
actualmente en vigor hasta ell' de febrero de 1999.
Despues de esa fecha, el sistema actual, que se basa en

medias e instalaciones tradicionales de radiodifusi6n
terrestre, dejaria de estar en vigor, siempre y cuanda el

SMSSM se haya total y oficialmente establecido para esa
fecha.
5.3.2
La CMM, en su undecima reunion, tambien
tomo nota de que deberia examinarse detenidamente el
funcionamiento del nuevo sistema SMSSM de la OMM
durante el periodo de transici6n y, si procede, revisarlo
en funcion de la experiencia adquirida. Pidio a su Grupo
de trabajo sobre servicios meteorologicos marinos que
llevase a cabo dicho examen, en el marco de un Grupo
ad hoc sabre el SMSSM. La Comision encargo al Grupo
que preparase una version revisada final del nuevo
sistema para que se examinase en su duodecima reuni6n.
Esta tarea se inicio en una reuni6n del Grupo ad hoc en
Ginebra (septiembre de 1996) en la que participaron
representantes de 16 zonas meteoro16gicas, as! como de
otras organizaciones internacionales directamente interesadas, como la OMI, la OHl, la Camara Naviera Internacional (CNI) e Inmarsat.
5.3.3
La Comision tomo nota con satisfaccion de
que la ejecucion del SMSSM de la OMM habia progresado
de forma positiva y que quizas estaria finalizada antes de
1999. Sin embargo, se informo a la Comision de que no
se estaba adaptando el equipo del SMSSM en los buques
existentes de forma satisfactoria y que era poco probable
que todos los buques estuviesen equipados debidamente
de aqui a la fecha final de ejecucion del SMSSM. Razon
par la cual era probable que se ejercieran presiones en la
OMI para prolongar el periodo de transicion del SMSSM
mas ana del l' de febrero de 1999. La Comision tomo
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nota con preocupacion de este problema, debido a las
implicaciones financieras que podria tener para los
Servicios Meteorologicos ya que tendrian que continuar
realizando radiodifusiones dobles de predicciones y
avisos, durante un periodo mas largo de 10 previsto. La
Comision pidio a la OMI que tomase en consideracion
este aspecto cuando se plantease la posible ampliacion
del periodo de ejecucion del SMSSM.
5.3.4
La Comision tomb nota con satisfaccion de la
labor realizada por el Grupo ad hoc y expreso su sincero
agradecimiento al capitan G. V. Mackie, presidente del
Grupo, a los miembros del Grupo, a los servicios de difusion y a los servicios de preparacion par su contribucion
importante a la ejecucion del sistema de radiodifusiones
marinas del SMSSM de la OMM. La Comision agradecio
asimismo a los Miembros que todavia se ocupan del
funcionamiento del servicio provisional de avisos urgentes, asi como a la OMI, la OHI, la CNI e Inmarsat par su
colabaracion y su ayuda en la labor de ejecucion del
sistema y expreso su satisfaccion por la estrecha relacion
que existe entre la OMM y dichas organizaciones internacionales.

5.3.5
La Comision examino las enmiendas al sistema
de radiodifusiones marinas del SMSSM de la OMM, propuestas par el Grupo ad hoc y decidio que se incluyesen
en el Manual de Servicios Meteorologicos Marinos. Para este
fin, se aprobo la Recomendacion 2 (CMM-XII). La
Comision sefialo que el funcionamiento del sistema
deberia examinarse detenidamente, en todo caso hasta

que el SMSSM sea totalmente operativo y, si procede,
revisar el sistema a la luz de la experiencia adquirida. Se
han tomado medidas a este respecto bajo el punta 15 del
orden del dia. La Comision reconocio que la exactitud
de los horarios de radiodifusion era esencial para los
usuarios e insto, por consiguiente, a los servicios emisores a informar pronta y detalladamente a la Secretaria
de toda eventual modificacion, a ser posible con suficiente antelacion. Consciente de que hasta 1999 habria
que seguir introduciendo cambios, la Comision pidio, sin
embargo, que se procurara reducir los cambios al minima
posible.
SERVICIOS NAVTEX
5.3.6
La Comision recorda que, en su unctecima
reunion, habia reconocido que podia existir en algunas
zonas oceanicas la necesidad de coordinacion internacional de la radiodifusion meteorologica a traves del
servicio internacional NAVTEX, que es parte integrante
del SMSSM. A ese respecto, nombro un ponente para la
coordinacion en la region del mar Baltico (vease el
parrafo 5.3.8).
5.3.7
Al examinar la labar de este ponente, elGrupo
ad hoc sobre el SMSSM considero en su primera reunion
que seria util para los Miembros incluir en el Manual de
Servicios Meteoro/6gicos Marinos una breve descripcion de
los procedimientos y prindpios generales para la coordinacion internacional de la radiodifusion meteorologica a
traves de NAVTEX, que podrian luego utilizarse, segun
proceda, para elabarar acuerdos pormenorizados de coordinacion en regiones especificas. La Comision estuvo de

acuerdo con esa opinion y adopto la Recomendacion 3
(CMM-XII) para hacer una adicion adecuada en el
Manual. La Comision acordo ademas que dicha adicion
deberia hacerse en la Parte II, Volumen I, dado que los
servicios NAVTEX estan destinados esencialmente a las
zonas costeras y cercanas a la costa. Despues pOdran
incluirse acuerdos regionales especificos en las secciones
pertinentes del Volumen II.
5.3.8
La Comision tomo nota con interes del exhaustivo informe del ponente sobre los servidos NAVTEX en
la region del mar Baltico, Sr. M. Ziemianski (Polonia) y Ie
expreso su profundo agradecimiento, asi como a su
grupo ad hoc de enlaces nacionales por el considerable
progreso realizado en esta esfera tan compleja. Tomo
nota en particular del borrador de directrices relativas a la
coordinacion de informacion meteorologic a para la
navegacion en el BaJtico y apoyo dicho borrador. La
Comision recomend6 que, una Vez los representantes

permanentes interesados hubieran aceptado las directrices, y su puesta en practica, a titulo de prueba, durante
un cierto periodo, habria que presentarlas tambii'n a una
futura reunion de la AR VI para su adopcion e inclusion
en el Volumen II del Manual de Servicios Meteorologicos
Marinos.
5.4
PROGRAMA DE LA OMM SOBRE OLAS (Punto 5.4)
5.4.1
La Comision tomo nota con interes del
informe presentado por el presidente del Subgrupo sabre
modelizacion y pronostico de olas, Sr. V.E. Ryabinin
(Federacion de Rusia), a qUien expreso su agradecimiento, asi como a todos los miembros del Subgrupo
por la excelente labor realizada en el periodo interreuniones en la ejecucion del Programa de la OMM sobre
olas. La Comisi6n tomo nota, en particular:
a) de los preparativos para la publicaci6n de la version
revisada de la Guia de la OMM para el analisis y
pronostico de las alas (OMM-N" 702);
b) de los preparativos para la publicaci6n de la segunda
edici6n del Informe N2 12 de la serie de Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas,
Programa de la OMM sabre olas, que contendra informaci6n sobre la predicci6n de las mareas de tempestad;
c) de la publicacion de un anaJisis sobre predicci6n de
mareas de tempestad tropicales y extratropicales en
la serie de informes sobre Meteorologia marina y
actividades oceanograticas conexas;
If) del exito de la organizaci6n de un Cursillo de capacitaci6n sobre anaJisis y pron6stico numericos de las
olas (Boulder, Colorado, diciembre de 1995) y de los
preparativos en curso para un segundo seminario
que se celebrara en Miami, Florida, en mayo de
1997;
e) de la asesoria/consultas efectuadas por los miembros
del Subgrupo sobre modelizaci6n y pron6stico de las
olas, para facilitar el desarrollo de la capacidad
nacional de analisis y pron6stico de las olas.
5.4.2
La Comision expreso su agradecimiento a los
Estados Unidos par colocar analiSis y pronosticos en
tiempo real de vlentos y olas del Centro Nacional
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Estadounidense para la Prediccion Ambiental en una
pagina de acogida de Internet, poniendo asi la informadon a disposicion de muchos Miembros.
5.4.3
La Comision tomo nota con interes de la informadon sobre actividades operativas de verificacion de
analisis y pronostico de las olas facilitada por varios
centros principales de pronostico y coordinada por el
Sr. M. Holt (Reino Unido). La Comision destaco que esta
actividad era altamente pertinente para el Programa
sobre olas y que, a la larga, supondria considerables
mejoras en la caUdad del anaUsis y pronostico de las olas
de viento. Por 10 tanto, la Comision convino en que la
actividad de verificacion de los aniilisis y pronosticos de
las olas de viento seria un elemento dave del Programa
para 1997-2001 Y recomendaba altamente la participacion de los Miembros que utilizaban modelos sobre
olas a esc ala mundial 0 de cuenca. Se adopto la
Recomendacion 4 (CMM-XII) sobre el tema.
5.4.4
La Comision reitero su apoyo general al
Programa de la OMM sobre olas. Reconocio el avance
considerable que se estaba logrando en muchas esferas de
los servicios marinos relativos a Ia facilitacion de informacion basica y especializada sobre olas y vientos de Ia
superficie marina, y el hecho de que Ia coordinadon de
los esfuerzos despIegados en el marco del Programa de la
OMM sobre olas ya estaba arrojando resultados muy
positivos. Tambien reconocio los importantisimos aspectos de transferencia de tecnologia del Programa y que,
este concemia tanto a los Miembros como a la Comision,
por 10 cual se ejecutaba en muchas fonnas diferentes y a
traves de varias mecanismos, sobre todD los grupos de
trabajo de la CMM.
5.4.5
Teniendo en cuenta 10 anterior, la Comisi6n
adopto la Recomendacion 5 (CMM-XII) sobre el
Programa de Ia OMM sobre olas para e1 siguiente periodo
interreuniones.
5.4.6
La Comision discutio Iuego ampliamente Ia
funcion y eI futuro del Subgrupo sobre modelizacion y
prediccion de olas. Reconocio que el Grupo habia
Iogrado gran exito en el anterior periodo interreuniones
en el cumplimiento de su mandato. Tambien reconocio
las numerosas tareas prioritarias que han de emprenderse
a11ll en esta esfera tan importante para los Miembros,
especialmente en 10 relativo ala transferenda de tecnologia, induida la puesta a disposidon de programas informaticos sabre modelizacion y prediccion de olas y
mareas de tempestad para utilizario en una plataforma de
Pc. La Comision era, ademas, plenamente consciente de
los limitados recursos de que se disponia para emprender
una amplia e importante serie de actividades en el marco
del Program a de Meteorologia Marina de la OMM en
general, y de que era necesario delimitar y determinar las
prioridades de todos los aspectos del programa marino.
Tras un exam en detallado, y teniendo en cuenta los
facto res anteriares, 1a Comision acord6 reestablecer el
Subgrupo, pero destaco que debia ser un Subgrupo
abierto y seguir trabajando sobre todo par correspondenda. Tambien convino en que el program a de
trabajo del Subgrupo debia establecerse cuidadosamente
e insistir sobre todo en Ia transferencia de tecnologia.
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En reladon con el punto 15 del orden del dia se adoptan
otras medidas al respecto. La Comision pidio al GCT
que, en su proxima reuni6n, hiciera un examen exhaustivo de la necesidad de mantener el Grupo, teniendo en
cuenta las actividades de otros grupos de Ia CMM en
relacion con el Programa sobre oIas, y que asesore a Ia
CMM en su dedmotercera reunion en consecuencia.
Pidio ademas al presidente del subgrupo que preparara una propuesta concreta para delimitar y establecer
las prioridades de las actividades del Grupo, para
someterla a consideracion en Ia proxima reunion del
GCT.

6.

SISTEMAS Y T1lCNICAS DE OBSERVACION Y
RECOPILACIONDE DATOS MARINOS

(Punto 6 del orden del dial

6.1

NECESIDADES EN MATERIA DE DATOS

DE OBSERVACION (Punta 6.1)
6.1.1
La Comision examino las necesidades de Ia
VMM en materia de datos de observacion marinas segiln
se especifica en Ia Parte II, Volumen I del Cuarto Plan a
Largo Plaza de la OMM (OMM/DT-N2 700). Tambien
examino Ia situacion actual de Ia disponibilidad de
importantes variables meteorologicas marinas en

comparaci6n con esas necesidades. Convino en que, a

pesar de las mejoras sustandales logradas en informes de
datos, en particular los procedentes de boyas fondeadas y
a la deriva, en los ultimos afios, sigue habiendo considerabIes desequilibrios en algunas zonas oceanicas, sabre
todo en el hemisferio meridional.
6_1.2
La Comision examino una lista recapitulativa
de necesidades de datos marinos obtenidos por satelite,
que habia sido elaborada con informacion suministrada
por varias fuentes (GCT, SMOC, Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC) y COl), yexaminada
par el Subgrupo CMM/SGISO/Intercambio Internadonal
de Datos e Informacion Oceanograficos (lODE) sobre
satelites oceanicos y teledeteccion. Reconocio que esta
serie de necesidades era considerada como un importante
aporte para Ia planificacion de futuras misiones satelitaIes y tomo nota con satisfaccion de la importante contribucion de Ia Comision en este ambito (vease el punto 6.4
del orden del dial. Pidio al ponente sobre satelites oceanicos que, en su nombre, siguiera examinando las necesidades en materia de datos marinos obtenidos por satelite
durante el proximo periodo interreuniones.
6.1.3
La Comision tomo nota con interes de que
actuahnente surgen necesidades especificas del SMOO y
el SMOC (en materia de datos oceanicos en apoyo de Ia
vigilancia y la prediccion del dim a global), segun las
explicaciones del Grupo de expertos SMOO/SMOC/PMIC
sabre observaciones oceanicas para el dima (OOPC), que
se bas an en el informe final del Grupo de expertos sobre
desarrollo del Sistema de Observacion Oceanica publicado en 1995. Se informo a Ia Comision de que el Grupo
de cooperacion sobre boyas a la deriva (GCBD) y el
SGISO ya se ocupaban de las necesidades relativas a programas de boyas a la deriva y de buques de observacion
ocasional (SOO), respectivamente. La Comision pidio
a su Grupo de trabajo sobre sistemas de observacion
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marinos, y en particular al Subgrupo sabre buques de observacion voluntaria y al ponente sabre satelites oceanicos que siguieran de cerca la labor del OOPC, y que
hieieran todo 10 necesario para atender cuestiones pertinentes de necesidades especificas, a medida que surgen, a
fin de ayudar en los estudios sabre el clima global.
6.1.4
La Comision tomo nota con interes de la labor
del Grupo de coordinacion del Sistema Mixto de
Observacion para el Atlantico Norte (COSNA) (GCC), y
en particular del informe refundido de vigilancia de la
zona del COSNA. Reconocio que, en general, organismos
de ejecucion especificos, como el Grupo europeo de estaciones oceanicas y el Comite de coordinacion del ASAP,
estaban tomando medidas para aplicar las recomendaciones del GCC Ypotenciar las observaciones marinas
del Atlantico Norte. Al mismo tiempo, considero que
tambien existian esferas en las que la CMM podia ayudar,
en particular con respecto al vas. Por consiguiente, la
Comision dio instrucciones a su Subgrupo sabre el vas
para que examine de cerca las necesidades del COSNA en
materia de datos del VOS, en particular de acuerdo can
las recomendaciones del GCC, y para que tome las medidas adecuadas.
6.2

BUQUES DE OBSERVACION VOLUNTARIA
Y BUQUES DE OBSERVACION OCASIONAL

(VOS)
(SOO)

(Punta 6.2)
La Comision tomo nota de que la recopilacion
de observaciones meteorologicas marinas y oceanograficas de superficie procedentes de buques en el mar sigue
siendo una actividad fundamental para suministrar datos
sabre todos los oceanos del mundo en apoyo de los servicios meteorol6gicos y de los diversos programas de investigacion. Reitero su opinion de que los datos VOS eran
cada vez mas importantes debido a su utili dad como
elemento esencial del Sistema Mundial de Observaci6n
(SMO) de la VMM, el SMOC y el SMOO. EI control de
los oceanos, necesario para los programas mundiales del
dima, se basa principalmente en los datos de los VOS.
La Comision canvino asimismo en que seguia siendo
necesario realizar mejoras en la calidad, cantidad, y
puntualidad de los informes disponibles en tiempo real
par el Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT) y
mediante el PRCM, aSI como disponer de informes procedentes de todos los oceanos.
6.2.2
A ese respecto, la Comision examino can detenimiento las diversas actividades emprendidas, en el
marco de la CMM y otros organismos, para mejorar la
cali dad y disponibilidad de informes meteorologicos
procedentes de buques. Esas actividades incluyen, en
particular:
a) las medidas correctoras tomadas como resultado de
los diversos programas de control, sabre todo los
informes del control exhaustivo mensuales y semestrales realizados par el Centro Meteorol6gico Regional Especializado (CMRE) de Bracknell (Reina
Unido);
b) la circular del Comite de Seguridad Maritima de la
aMI, dirigida a sus miembros administrativos y a
propietarios/operadores de buques, en la que se
6.2.1

alienta la participaci6n en el programa VOS de la
OMM;
c) el primer seminario/cursillo internacional para AMP,
copatrocinado par la OMI, la CN! e Inmarsat, y celebrado en la sede de la OMI (Londres, septiembre de
1993), y los seminarios regionales previstos para
AMP.
La Comision tomo nota can interes de un
6.2.3
cuadro que indiea el numero total y media diario de
informes SHIP que recibio Meteo France el mes de junio
durante un perlodo de tres afios (1994-1996). La
Comision expres6 su satisfaccion par que el numero de
informes SHIP recibidos par Meteo France habla aumentado en casi un 28%, en comparaci6n con el mismo
periodo durante los afios 1990 a 1992. A pesar de que
este aumento en la cantidad de datos de VOS fue posible
gracias al ernpleo de mejores t<'cnieas en las operaciones
de carga y descarga, tanto en los modernos puertos marinas de todo el mundo como a bordo de buques, 10 que
permite que los buques pasen mas tiernpo en el mar y aSI
tengan mas ocasiones de realizar observaciones meteorologicas, la Comision esthno que era poco probable que
crezca considerablemente el numero total de VOS. No
obstante, la Comision considero que la cobertura geografica de los VOS podria mejorarse mediante un reclutamiento selectivo de buques que surcan algunas rutas,
actividad en la que los AMP desempefiarian un papel
esencial. En este contexto, la Comisi6n expres6 su agra-

decimiento a la OMI y la CN! par los esfuerzos desplegados para alentar a sus Miembros a que participen en el
programa VOS.
6.2.4
La Comision, recordando una vez mas que la
novena reuni6n de la CSB (Ginebra, enero/febrero de
1988) habla establecido procedimientos para controlar la
calidad de datos en tiempo real par el SMT y de que el
CMRE de Bracknell (Reina Unido) habia sido denominado centro principal para verificar datos de superficie
marina, tom6 nota con satisfacci6n de que- seguian
vigentes estos procedimientos de verifieaci6n. El CMRE
de Bracknell preparo y distribuyo, mensual y semestralmente, informes exhaustivos que contienen los resultados completos del control y los detalles de los buques
identificados que sistematicamente suministran observaciones de deficiente cali dad sabre la presion y los vientos
de superficie. La Comision tomo nota de que la
Secretaria de la OMM distribuyolos informes semestrales
a los coordinadores de AMP de los paises que habian
reclutado los buques identifieados en los informes de
control. La Comision tom6 nota can satisfaccion de que
se hablan observado mejoras tangibles en la calidad de
datos de los VOS gracias a las niedidas correctoras tomadas a resultas de los informes de control y alent6 a los
Miembros a que siguieran hacienda todo 10 posible para
verificar los resultados de este importante programa de
control en tiempo real. Tambj('n tom6 nota can satisfaccion de las medidas de control y seguimiento adoptadas
par la Federaci6n de Rusia can respecto a los informes
procedentes de los VOS.
6.2.5
La Comisi6n tom a nota can interes de que
habla en la actualidad una variedad de diversos sistemas
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automatizados, instalados a bordo de buques, de transferencia de datos y observaciones meteorologicas y oceanograficas que funcionan en numerosos VOS y SOO. La
Comision reiter6 su opini6n de que, en numerosos casas,
la automatizacion puede ayudar a mejorar la calidad y
puntualidad de los informes meteorologicos y oceanograficos procedentes de buques. AI considerar el despliegue
operativo de sistemas automatizados a bordo de buques,
la Comision considero que se debia tener en cuenta las
siguientes cuestiones:
a) lHa disminuido el numero de tripulantes del buque
hasta tal punto que el programa de observacion
voluntaria de la OMM impone una carga excesiva a
los miembros restantes de la tripulacion?
b) lReducen las modificaciones efectuadas en el
modelo de reclutamiento de los oficiales de buque la
capacitacion, sensibilizacion y disposicion de estos
oficiales por cuanto se refiere a los informes meteorologicos?
c) lEs rentable la instalacion de sistemas de automatizacion en terminos de calidad, cantidad y puntualidad de los informes si se comparan con los actuales mHodos instalados a bordo de buques para
transmisiones/observaciones meteoro16gicas?
Ii) i.Tienen los Miembros los recursos logisticos y teenicos adecuados en la costa para apoyar los sistemas
automatizados instal ados a bordo de buques,
teniendo en cuenta las variaciones imprevisibles de
los horarios de salida de los buques y, en muchos
casos, la practica maritima actual de periodos muy
cortos de permanencia en el puerto?
6.2.6
En el contexto de la automatizacion, la Comisi6n torn6 nota con satisfacci6n del informe tecnico
sobre la automatizacion de observaciones a bordo de
buques, que habia sido preparado por el Sr. M.
Hontarrede (Francia), y que se publicaria en breve, en
ingles y en frances, en la serie de informes sobre Meteorologia marina y actividades meteorologicas conexas. La
Comisi6n reconoci6 que ese informe seria sumamente
util a los Miernbros en su empefio para ampliar la automatizacion y el retorno de datos de los VOS. Por otra
parte, la Comision considero que quedaban pendientes
muchas otras cuestiones relacionadas con la automatizacion de las observaciones y de la transmision de datos,
que era preciso estudiar. Entre elias:
a) varios Miembros ya habian elaborado programas infonnaticos referentes a los sistemas automaticos que
estaban dispuestos a poner a disposicion para uso de
otros Miernbros, y era necesario trabajar para coordinar la distribucion y aplicacion de esos programas;
b) los nuevos buques que se ponen hoy en servicio
estan dotados de sistemas automaticos integrados
para una variedad de tareas, inciuidas las observadanes meteoro16gicas, y seria necesario hacer
esfuerzos para permitir la extraccion y distribucion
por el SMT de los datos meteorol6gicos transmitidos
por esos sistemas;
c) los paises en desarrollo necesitan orientacion y asistencia para poder hacer uso de sistemas automaticos
y mantenerlos;
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las necesidades de datos de los VOS para la prediccion numerica del tiempo (PNT), en terminos de
variables y de frecuencia;
e) la importancia que reviste para el registro climatologico marino el hecho de mantener historiales
completos de los instrumentos de observaci6n,
inciuidos los sistemas automaticos y los metadatos
correspondientesi
f) la necesidad de mantenerse al tanto del desarrollo
de nuevos sistemas automaticos, y de proporcionar
directivas adecuadas a los Miembros.
Por consiguiente, pidio al recientemente establecido
Subgrupo sobre los VOS que diera prioridad al estudio de

Ii)

esas cuestiones.
6.2.7
La Comision reitero su opinion de que los AMP
pueden desempefiar una funcion absolutamente fundamental en el reclutamiento y mantenimiento de los VOS
y tomb nota con interes y satisfaccion de la celebracion
de un seminario/cursillo internacional para AMP en la
OMI (Londres, septiembre de 1993), y de que fuera copatrocinado por la OMM, OMI, CNI e Inmarsat. La
Comision tomb asimismo nota con satisfaccion de que el
seminario habia examinado temas, como el mejoramiento de los servicios de los AMP en todo el mundo,
la formacion y orientacion de AMP, las practicas de
observacion y equipo de los VOS. La Comision se
mostro complacida de que el cursillo hubiera formulado
varias recomendaciones sabre los.siguientes temas:
a) actividades de los AMP;
b) formacion y orientacion de los AMP;
c) practicas y equipos de observacion de los vas;
Ii) informes SHIP por el SMT;
e) publicaciones;
f)
control y servicios.
6.2.8
Adernas, y de conformidad con la solicitud expresada por la undecima reunion de la CMM, el seminario/cursillo para AMP examino y recomendo 10 siguiente:
a) el empleo de AMP en apoyo a los buques de observacion ocasional del programa del SGISO;
b) la presentacion de una propuesta oficial por la OMM
al Comite de Seguridad Maritima de la OMI para
alentar tanto a los gobiemos como a los propietarios
de buques a que participen en el programa de VOS;
c) la preparacion de un an3lisis estadistico de VOS en
proporcion al total de buques registrados.
Por cuanto se refiere a las recomendaciones del cursillo,
la Comision convino en que su aplicacion era fundamental para mejorar la calidad de datos VOS y de los servicios
suministrados por los AMP.
6.2.9
En vista de la constante y creciente importancia de los VOS y AMp, como se observa en los parrafos
ante-riores, la Comision convino mantener en vigor la
Recomendacion 5 (CMM-XI) - Aplicaci6n de los resultados del proyecto especial de observacion para buques de
observacion voluntaria - Atlantico norte (VSOP-NA).
Estuvo tambien de acuerdo en establecer un Subgrupo
sobre los VOS, en el marco del Grupo de trabajo sobre
sistemas de observaci6n marina, para suministrar el
apoyo tecnico necesario y coordinar algunos temas relacionados con los vas y AMP. Ademas de las cuestiones

12

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA

que ya estan cansignadas baja este punta del arden del
dia, esas temas induian los que la CMM, en su undi'cima
reunion, cansidero que tenian gran priori dad y que no se
habian abardada tadavia en particular la pasible supresion de algunas variables en los informes de buques y Ia
preparacion de un analisis estadistico de Ia proporcion de
VOS en el total de buques matriculados. En el punto 15
del arden del dia se toman otras medidas relacionadas
con este punto.
6.2.10 La Comision tome nota can interes del estado
del programa de buques de observacion acasional del
SGISO y de las tareas realizadas par el SGISO a fin de
mantener la red XBT de SOO establecida en el marco del
Program a sabre los Oceanos Tropicales y la Atmosfera
Mundial (TOGA) y del Experimento Mundial sobre la
Circulacion Oceanica (WOCE), sobre la base de un funcionamiento de larga dura cion. Torno nota ademas del
valor que tiene esta red para Ia determinacion del contenida calarifico de la parte superior de los oceanos en
apoyo a los estudios del clima global.
6.2.11 La Comision reconocio el valor potencial de
una mayar calabaracion entre los VOS y los SOO, teniendo en cuenta que, en general, se trataba de diferentes buques, aunque eran reclutados con objetivos

si~

milares. Reconocio tambien el valar potencial de los
AMP para el mantenimiento aperativo futuro de las lineas de los SOO. La Comision, par 10 tanto, dio instrucciones a su recien establecida Subgrupo sabre los VOS
para que elabore, junto con el Grupo de expertos sobre el
funcianamiento de buques de observacion ocasianal del
SGISO, un plan especifico de colaboracion en actividades
de los VOS y SOO, incluido un empleo mixto de los AMp,
cuando proceda.
6.3

BOYAS DE DATOS A LA DERIVA Y FONDEADAS

(Punto 6.3)
6.3.1
La Comision reiter6 su conviccion en cuanto a
la utilidad de los datos de boyas a la deriva y fondeadas
para el acopia de datos meteorologicos y oceanograticos
fundamentales procedentes de zonas oceanicas distantes.
Torno nota can interes y agradecimienta de que tanto el
numero de informes de boyas transmitidos par el SMT
como la cali dad de datos de boyas habian seguido
aumentando en el periodo interreuniones, en gran parte
gracias a la labar del GCBD. La Comision tambien tome
nota can agradecimiento de los estudios emprendidos
par Japon, Brasil, Francia y Estadas Unidos, para la posible extension de los sistemas de boyas fondeadas a fin de
obtener datos de la atmosfera y del oceano tropical en el
Pacifico occidental y el Atlantico tropical, respectivamente. La Comision convino en que todas esas actividades estaban contribuyendo mucho a paliar la falta de

datos en numerosas zonas oceanicas, pero reconocio que
quedaba mucho par hacer para atender totalmente las
necesidades de la VMM, el SMOC y los program as
de investigacion en materia de datos procedentes de esas
zonas.
6.3.2
La Comision tome nota con agradecimienta de
losimportantes logros del GCBD en los cuatro ultimas
afios, en particular:

el establecimiento de nuevos program as de boyas
de cooperacion regional en el Atlantica sur y el
oceano indico, con el consiguiente aumento de la
disponibilidad de datos de boyas procedentes de
esas zonas; y el importante y continuo trabajo de
los grupos de accion existentes; como el Grupo
Europeo para las Estaciones Oceanicas (EGOS), el
Programa Internacional de Boyas en el Artico
(PIBA), y el Programa Internacional de Boyas en el
Antilftico (PIBAn);
b) el perfeccionamiento y la ampliacion del uso operativo del derivador lagrangiano del Programa sobre la
velocidad de las corrientes en superficie - barometro
(SVP-B), de costo reducido, dotado de barometro;
c) la ampliacion de la clave BUFR para induir todos
los tipos de datos de boyas;
d) la aplicacion continua de las directrices de control
de calidad, con las mejoras consecuentes en la calidad de datos;
e) el mantenimiento de una pagina central del GCBD
en Internet: http://dbcp.nos.noaa.gov/.
6.3.3
La Comision expreso su agradecimiento al
Grupo de expertos, al Sr. E. Charpentier (Francia), coardinadar teenico, al Sr. D. Painting (Reino Unido), presidente del Grupo durante mucho tiempo y recientemente jubiJado, y a todos los Miembros que han apoyado activamente su trabaja, par los valiosos esfuerzos
realizados en nombre de todos los programas de la
OMM. La Comision tambien dio las gracias a la COl par
el constante y valiaso copatrocinio del Grupo de expertos y el coordinadar tecnico, asi como par su apoyo, y a
Meteo-Prance par proporcionar al coardinador tecnico
una oficina y acceso a su sistema de computadora y a sus
bancos de datos. Convino en que era necesario seguir
trabajando para mantener y ampliar los programas de
boya a nivel mundial, a fin de hacer el mejor uso de la
teenologia disponible, y apoyar Ia labor continua del
GCBD y su coordinadar tecnico. En particular, la
Comision reconocio el papel esencial que desempefiaba
el coordinador tecnico en 10 que hace a Ia coardinacion
de las actividades de boyas en el mundo y a la aplicacion
de las decisiones del Grupo de expertas. Ademas, debido a las restricciones financieras existentes en paises
Miembros contribuyentes era probable que quedara
comprometida la capacidad del Grupo de expertos de
mantener el puesto en el futuro, salvo si se hallaban
nuevas fuentes de financiacion y/u otros metodos de
apayo. EI Grupo de expertos iusto pues energicamente a
los demas Miembros a que contribuyeran al Fondo
Fiduciario del GCBD a fin de conservar el puesto en 10
posible, y tambH!n recomendo que se hicieran esfuerzos
para encontrar metod as nuevas e innovadores para
financiar y respaidar la posicion. AI respecto, se adopto
Ia Recomendacion 6 (CMM-XU).
6.3.4
La Comision dio las gracias al Representante
Nacional de Chile en el SGISO par preparar la version
espafiola de Ia Gufa sobre boyas (ondeadas y otros sistemas
de adquisici6n de datos oceanicos (ODAS) (OMM-NQ 750)
Y al Sr. E. Meindl (Estados Unidos) par la revision completa de Ia version inglesa de esta Gufa. La Comision
a)
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tomo nota con satisfaccion de varias otras publicaciones
relativas a boyas a la deriva y fondeadas, entre otras:
a) las series de Documentos Tecnicos del GCBD, incluidos los informes anuales;
b) el boletin periodico del servicio de informacion del
SGISO sabre ODAS sin deriva;
c) el informe trim estral sabre boyas a la deriva,
preparado par concentracion, ubicacion, sateiites
(CLS)/ Servicio Argos y el GCBD;
d) la Gu(a de boyas a la denva, publicada por la COl.
6.3.5
Por ultimo, Ia Comision tomo nota can agradecimiento de las muy valiosas actividades de gestion de
datos de boyas emprendidas por:
a) el Centro Oceanogratico Especializado del SGISO
para boyas a la deriva que mantiene Meteo-France, en
la preparacion y la distribucion de varios am\lisis
mensuales de datos de boyas distribuidos par eI SMT;
b) el Centro Nacional Responsable de Datos Oceanograticos (Canada) en el control de calidad y eI
archivo de datos de boyas procedentes del SMT y
otras fuentes.

6.4

SATELITES OCEANOGRAFICOS Y TELEDETECCION

(Punta 6.4)
La Comision tomo nota can interes del informe del presidente del Subgrupo de la CMM/SGISO/IODE
sabre sateJites oceanicos y teledeteccion, Sr. J.W.
Sherman III (Estados Unidos), y expreso su sincero agradecimiento a este y a todos los miembros de su grupo por
la labor importante y valiosa que han realizado durante
el periodo interreuniones. En particular, la Comision observo can agrado que la OMM y Ia COl habian publicado
recientemente de manera conjunta el principal informe
del grupo, Satelites de orbita polar y ap/icadones en la meteorolog(a manna y la oceanogra(fa, como Informe N° 34
de la serie meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas. La Comisi6n recomend6 este informe y,
considerando que para todos los Miembros era una referencia muy valiosa en materia de teledeteccion oceanica
por satelite, aconsejo que se actualizara con regularidad.
6.4.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de la
fructifera Conferencia tecnica OMM/COI sabre observacion oceanica espacial que se celebro en Bergen en
septiembre de 1993 y de las actas completas de esta, que
tam bien fueron publicadas conjuntamente par la
OMM y la COl. Le complacio sabre todo tamar nota de
que un gran numero de cientificos de paises en desarrollo pudieron participar en la Conferencia y presentar
ponencias.
6.4.3
La Comision expreso asimismo su profunda
agradecimiento a los operadores de sateiites, que se
esforzaban par desarrollar y mantener sateiites oceanograficos y por poner los datos a disposici6n de la comunidad de usuarios. Estos datos ya eran esenciales para
muchas aplicaciones y 10 serian cada vez mas en el
futuro, y por consiguiente rogo encarecidamente a los
operadores que siguieran desarrollando estos satelites y
manteniendolos en 10 posible en servicio.
6.4.4
La Comision reitero Sll convicci6n en cuanto a
la importancia que revisten para los Miembros los datos
DE OTRO TIPO

6.4.1
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obtenidos mediante el gran numero de sateiites oceanograficos que funcionan actualmente a estan previstos
para el proximo decenio, en apoyo de los servicios y la
investigacion. Torno nota con interes de las actividades
que estan realizando el Grupo de trabajo de la CSB sabre
sateiites y la Secretaria de la OMM, en colaboracion can
la COl y otros programas importantes como el SMOO, el
SMOC y el PMIC, al recopilar una serie consolidada y
coherente de las necesidades en materia de datos de
satelites (incluidos los datos oceanicos) que se presentara
a los explotadores de satelites a traves, entre otros, el
Grupo de coord ina cion de satelites meteorologicos
(GCSM) y el Comite sabre Satelites de Observacion de la
Tierra (CEOS) (vease tambien el punta 6.1 del orden del
dial. ASimismo, tomo nota can interes de la existencia
de un Grupo de expertos conjunto SMOC/SMOO/SMOT
sabre sistemas mundiales de observacion (espacio), que
estaba definiendo necesidades comunes en materia de
datos facHitados por satelites para los sistemas mundiales
de observaci6n.
6.4.5
No obstante, la Comision tambien estimo que

debia seguir desempenando un importante papel, en
particular, revisando y actualizando las necesidades en
materia de datos facilitados par satelites en apoyo de
servicios marinas y manteniendo plenamente informa-

dos a los Miembros sabre las novedades, las aplicaciones
y los aspectos relativos a la adquisicion de datos en este
campo que evoluciona con rapidez. Por 10 tanto, decidio
nombrar un ponente sabre ese tema en el marco del
Grupo de trabajo sabre sistemas de observacion marina,
que tambien sera el enlace entre la CMM y la CSB en materia de sateJites oceanicos. Baja el punta 15 del orden
del dia, se adoptan medidas a este respecto. La Comision
decidio ademas mantener en vigor la Recomendacion 7
(CMM-XI) - Aplicacion de datos marinas obtenidos par
teledeteccion a los servicios de meteorologia marina y de
oceanografia, cuyas disposiciones siguen siendo impor-

tantes y de actualidad.
6.4.6
La Comision tomo nota con interes de que los
dias 15 a 17 de octubre de 1997 se celebrara en Biarritz
(Francia) un simposio internacional denominado
Colloque international sur la surveillance inUgree des oceans
dans les annees 2000, despues de una reunion del Grupo
cientifico del Experimento sabre la Topografia de la
Superficie del Oceano (TOPEX/POSEIDON), organizada
par la Administracion Nacional de Aeronautica y del
Espacio (NASA) y el Centre national d'etudes spatiales
(CNES).
6.4.7
La Comision tomo nota can interes de las tareas emprendidas durante el pasado periodo interreuniones relativas al usa de radares terrestres en actividades
de control marino (alas, vientos y corrientes de superficie), en particular en apoyo a los servicios de organizacion del trafico maritima (VTS) en zonas maritimas muy
utilizadas. Torno nota ademas con interes del establecimiento de un Grupo de trabajo ad hoc sabre este tema,
que incluye representantes de usuarios y fabricantes, y
reconocio can agradecimiento el apoyo proporcionado
par la Asociacion Internacional de Senalizacion Maritima
(AISM) a esta actividad. La Comision reconocio el valor
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potencial que tiene para los Miembros Ia utilizacion de
radares terrestres en Ia vigilancia marina y en el suministro de servicios marinos, y consider6 que tanto el
Grupo ad hoc como Ia OMM podrian beneficiarse de una
asociacion mas formal del grupo con la CMM. Por 10
tanto, convino en que el Grupo debia convertirse en
Subgrupo del Grupo de trabajo sobre sistemas de observaci6n marina, a condici6n de que fuera econ6micamente independiente. En el punto 15 del orden del dia
se toman medidas al respecto.

6.5

PROGRAMA AEROLOGICO AUTOMATIZADO A

BORDO DE BUQUES (ASAP) (Punto 6.5)
La Comision tomo nota con inter!" y satisfac6.5.1
cion dellnforme anual de 1995 sobre el ASAP, preparado
y publicado por el Comite de Coordinacion del ASAP
(CCA). Los Miembros del CCA utilizaron durante el afio
un total de 15 unidades ASAP; la mayoria de los datos de
los sondeos procedia del oceano Atlantico norte y
pequefios porcentajes de los oceanos Indico, Pacifico y
Atlantico sur. Se mejoro la eficiencia de las comunicaciones, sabre todo cuanda se utilizo Inmarsat-C, cuyo
costo era insignificante comparado con el del sondeo
propiamente dicho.
6.5.2
La Comision expreso su agradecimiento a Ia
CCA y a todos los operadores de unidades ASAP por la
sustancial contribucion que hace este programa para
responder a las necesidades de la VMM de datos de observad6n en altitud sobre los oceanos, en particular en el
Atlantico norte, y tomo nota con satisfaccion de los planes
para continuar y ampliar las operaciones del ASAP en los
afios venideros. La Comision reconocio que los costas de
capital y funcionamiento del ASAP eran comparables 0
incluso inferiores a los costos de los sondeos terrestres, y
mucho men ores que los sondeos realizados por buques
meteoro16gicos oceanicos. Por 10 tanto, pidi6 a otros
Miembros que, cuanda sea posible, realicen operaciones
ASAP tal vez en forma de aclividades de cooperacion como
las realizadas actuahnente en las que participan Islandia/
Suecia y Canada/Estados Unidos, y pidio a la CCA que
haga todo 10 posible para alentar y apoyar la ampliacion
de las operaciones, en particular fuera del oceano At1:intico
norte. A este respecto, observo con agrado que Japan y
Sudatrica estaban utilizando aparatos de tipo ASAP en
buques de investigacion. Insto a ambos paises a aportar
detalles sobre estas operaciones para incluirios en el
Informe anual sobre el ASAp, y asimismo a que estudiasen
la posibilidad de participar en la labor del CCA.

6.6

DISPOSICIONES EN MATERrA DE
TELECOMUNICACIONES MARINAS

PARA LA RECOPILACION Y

(Punto 6.6)
La Comision recorda que existian varias
6.6.1
disposiciones sobre telecomunicaciones marinas para la
recopilacion y transmision de datos meteorologicos y
oceanograticos desde buques en el mar. Algunos de esos
sistemas eran terrestres, como los servicios tradicionales
por ondas hectometricas y decametricas a traves de las
estaciones de radio costeras (ERe), en tanto que otros
TRANSMISION DE DATOS

utilizaban tecnologia de satelites. Entre estos ultimos
figuraba el sistema Inmarsat, y la Comision tomo nota de
que casi todos los vas estaban equipados de una estacion terrena de buque (ETB), debido ala exigencia oficial
de OMI de que la mayoria de los buques lleven equipos
Inmarsat como parte del SMSSM. La Comision tomo
nota ademas de que otros sistemas de sateIites, como el
Argos y el Sistema internacional de recopilacion de datos
(SIRD) se utilizaban en muchos buques de la flota de
observaci6n voluntaria. La Comisi6n reconoci6 con satisfaccion que el Reallnstituto Meteorologico de Paises
Bajos (KNMI) habia desarrollado y proporcionado a la
OMM, para distribuirio, un paquete de program as de
compilacion, archlvado y transmision de mensajes para
PC (TURBO 1), que habia contribuido a mejorar la calidad de los informes procedentes de los VOS. EI KMNI
habia mejorado ulteriormente Ia version original de los
programas, que la OMM hab!a redistribuido dos veces, y
convertido hace poco en version Windows 95. En ese
contexto, la Comision torna nota ademas con satisfaccion de que otros Miembros tambien habian desarrollado
sistemas automaticos similares y paquetes de programas
de compilacion, archivado y transmision de informes
marinos, y que estaban preparados a ponerios a disposici6n para usa de otros Miembros. Estos incluian, en
particular, el programa para el sistema Batos (Francia); el
sistema OBS-JMA, en ingles y en japones Oapon); yel
sistema SEAS IV; que Clienta tambien con capacidad para
AMVR (Estados Unidos). La Comision expreso su sincero
agradecimiento a todos esos Miembros por sus generosas
ofertas y por apoyar una recopilacion mejorada y mas
rentable de datos marinos. Insto a los demas Miembros a
aprovechar esas ofertas en 10 posible, reconociendo en
particular la asistencia que podian proporcionar para la
preparacion ydistribucion de informes de buques de
gran calidad para operaciones y proceso en modo
diferido. Tambien pidio al recien establecido Subgrupo
sobre los VOS que revisara todos estos programas
disponibles y propusiera un medio eficaz y efectivo para
ponerlos mas ampliamente a dis posicion de los
Miembros en general.
6.6.2
La Comision tomo nota con interes y satisfaccion de una exposicion presentada pDf el representante
de Inmarsat sobre el sistema Inmarsat en general y, en
particular, sobre la evolucion futura en reIacion con las
aplicaciones meteorologicas. La Comision reconocio que
los sistemas Inmarsat-A e Inmarsat-C ofrecen medios
economicos para retransmitir datos meteorologicos y
oceanograficos. En el caso de Inmarsat-A, los informes se
envian en forma de mensajes telex, codificados en las
claves de la OMM SHIP, BATHY 0 TESAC, Y dirigidos a los
SMN que utilizan el procedimiento de marcacion del codigo 41. Esos informes se tasan segiin el tiempo de transmision. La Comision recorda que el sistema Inmarsat-C
constituye la base del servicio SafetyNET en el SMSSM de
la OMI, por 10 que, en los dos proximos afios, se utilizara
casi en todos los buques del Convenio Internacional
sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS).
Utilizando el canal de mensajeria de Inmarsat-C,
los informes meteorologicos y oceanograticos pueden
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transmitirse como un mensaje tHex, bien en forma de
caracteres

binaria, similar a Inmarsat-A, pero calculando la tasacion segiin el numero de bits transmitidos,
0

en lugar del tiempo. En ese caso, el costo por mensaje es
inferior al de Inmarsat-A.
6.6.3
La Comision, al recordar los debates mantenidos en su undecima reunion sobre economias de
costos adicionales que pueden lograrse empleando un
modo de informacion diferente y una tecnica de
tratamiento de datos mas sofisticada en los SMN, observo
que la opcion habia sido objeto de un largo y detallado
estudio por la OMM, Inmarsat y Miembros. En particular, Ia Administracion Nacional del Oceano y de la
Atmosfera (NOAA) de Estados Unidos ha desarrollado un
sistema que utiliza la clave FM-94 BUFR como formato
binario, para la transmision por Inmarsat-e.
6.6.4
La Comision reitero que las necesidades y/u
objetivos de los SMN y la OMM para la transmision de
datos en cualquier forma por el sistema Inmarsat segoian
siendo los sigoientes:
a) los procedimientos deben abarcar la transmision de
informes meteorologicos y oceanogriificos;
b) Ia instaIacion, eI funcionamiento y la modificacion
del soporte Iogico para cifrar y transmitir los informes procedentes de ETB deben ser 10 mas sencillos
posibIe; los oficiaIes de buque deben tener la posibilidad de segoir utilizando los procedimientos vigentes, sin exigirseles que conozcan los formatos de
transmision empleados;
c) 10 ideal seria que los SMN que reciben informes de
estaciones terrenas costeras (ETC) no tengan que
utilizar un programa informatico de descifrado especial, y que los informes se codifiquen en las claves
normalizadas de la OMM, apropiadas para Ia transmision por el SMT, 10 cual entrafta la utilizacion de
esas claves en todo eI proceso de transmision;
tf) los procedimientos se deberian poder aplicar uniformemente en buques reclutados por cualquier Miembro, en cualquier ETC y en los Centros Meteorologicos NacionaIes (CMN), con el fin de facilitar la
elaboracion, el mantenimiento y la distribucion de
soporte logico;
e) habria que realizar las mayores economias posibles;
fJ habria que proceder a la instalacion inmediata de
esos soportes en los buques equipados con ETB de
Inmarsat-e.
6.6.5
La Comision reconocio que tal vez no fuese
posible atender plenamente todas esas necesidades.
Convino no obstante en que la transmision de datos en
codificacion binaria por Inmarsat-C impJicaba considerabies ahorros con respecto a las·transmisiones en c1aves
de caracteres convencionales, por 10 que alento a que se
usara eI programa proporcionado por Estados Unidos
para transmitir a la costa mensajes en codificacion binaria, por conducto de ETC en Estados Unidos. Asimismo,
pidio que continuara el dialogo entre los Miembros,
Inmarsat y Ia Secretaria, con miras al desarrollo ulterior
de capacidades meioradas para la transmision de
informes marinas en formato binario por Inmarsat-C.
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6.6.6
La Comision tomo nota de que algunos vas
provistos de equipo de Inmarsat-C no pueden utilizar el
servicio del codigo 41 de dos digitos, bien por no disponerse de H en la ETC 0 por no tener las ETB el soporte
adecuado para acomodar el dispositivo de dos digitos. La
Comision tomo nota ademas de que el dispositivo de
codigo de dos digitos puede introducirse en las ETB, pero
a un mayor costo para el operador del buque, que en algunos casas se resiste a realizar esa inversion econ6mica
adicional. La Comision pidio a los Miembros que instaran a los operadores de ETC, a los armadores/ operadores
y a los fabricantes de ETB a que garantizaran la puesta a
disposicion universal del servicio codigo 41. Tambien
pidio que el mayor numero posible de Miembros que
tuvieran en sus paises ETC de Inmarsat-C tomaran disposiciones para que esas estaciones recibieran informes de
datos marinos usando el codigo 41, en vista de que el uso
de Inmarsat para la transmision de informes se extendia
rapidamente y de que ello ocasionaba un costo cada vez
mayor para los Miembros que ofrecian ese servicio. A este respecto, tomo nota con satisfaccion de que la ETC de
Yamagochi aapon) pronto podra utilizar la clave 41 con
Inmarsat-C, ademas de sus capacidades existentes con
Inmarsat-A y B, Y en las mismas condiciones. La
Comision alento tambien a los Miembros que ofrecen
servicios de recopilacion de datos a traves de Inmarsat a
que mantengan informada a la Secretaria sabre los detalies de esos servicios, de manera que puedan incluirse en
las publicaciones correspondientes destinadas a los
usuarios.
6.6.7
La Comision reconocio que la disponibilidad
de ERC para la recopilacion de observaciones meteorologicas y oceanograficas de buques disminuye gradualmente, y que 10 buques utilizan en mayor grado el
sistema Inmarsat para transmitir sus informes a la costa.
La Comision observ6 con preocupacion que, en consecuencia, el numero de informes SHIP recopilados por
ERC disminuye, 10 cual es motivo de preocupacion para

algonos Miembros, en particular paises en desarrollo que
no disponen de ETC de Inmarsat, por 10 que dependen
del SMT para la mayoria de sus datos de vas. Por 10
tanto, la Comision pidio a los Miembros:
a) que reciben informes vas a traves de ETC, que se
asegoren de que esos informes pasan al SMT;
b)
que deseen recibir informes vas para su ambito de
interes, que se aseguren de que solicitan los
boletines SHIP pertinentes por el SMT procedentes
de su CRT 'en el sentido del trafico'.
6.6.8
La Comision, despues de tomar nota de 10 anterior, y de examinar la Recomendacion 8 (CMM-XI) - La
concentracion de informacion meteorologica y oceanografica mediante la utilizacion del sistema Inmarsat,
decidio mantener esta recomendacion en vigor, porque
sigoe siendo pertinente. Tambien rogo que continuara la
estrecha coordinacion entre la aMM, la OMI e Inmarsat,
con el fm de asegorar que se utilizaran plenamente los
nuevos adelantos en la tecnologia Inmarsat, incluida
la posible preinstalacion futura de programas de compilacion, codificacion y transmision de informes marinos
en las ETB de Inmarsat-C .
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La Comision tomo nota can interes y agradecimiento Ia exposicion del representante del Servicio
Argos Inc., sabre el sistema Argos en general y, en particular, sabre las futuras mejoras y capacidades. Reconocio
que ha seguido extendiendose Ia utilizacion del sistema
Argos para Ia recopilacion y ubicacion de datos sabre el
media ambiente procedentes de plataformas marinas.
Ademas de Ia recopilacion y ubicacion de datos procedentes de boyas marinas y fondeadas, Argos proporciona
medias para Ia recopilacion de datos procedentes de
buques y estaciones terrestres remotas y para su codificacion y distribucion par el SMT en claves pertinentes de
Ia OMM como SHIp, BATHY, TESAC, SYNOP, etc.
6.6.10 La Comision tomo nota ademas con interes de
que Ia tarifa global aplicable a usuarios no comerciaies
del sistema Argos se ha reducido en terminos reales desde
hace varios anos, y que esta situaci6n quiza continue en
el futuro, siempre y cuando se siga utilizando mucho el
sistema. Al mismo tiempo, CLS/servicio Argos sigue
mejorando sus instalaciones, ineluida Ia posible puesta a
disposici6n en unos afios de 1a comunicaci6n bidireccional can plataformas, asi como una cobertura satelital
mejorada y mayores velocidades de flujo de datos, 10 que
permitira muitipIexar mensajes. Par 10 tanto, Ia Comisian estimulo a los Miembros a que utilicen el sistema
Argos, cuando proceda, para Ia recopilacion y difusion
par el SMT de datos meteorologicos y oceanograticos
desde plataformas remotas de todo lipo.
6.6.11 La Comision tomo nota can salisfaccion de
que el SlRD esta siempre disponible para la recogida de
datos desde plataformas maritimas remotas, y expreso su
agradecimiento a los operadores de sati'lites par ese servicia. Pidio a los Miembros que consideren Ia posibilidad
de utilizar, cuando proceda, este valioso elemento del
sistema global de recopilacion de datos marinos, reconociendo que parte de Ia capacidad de recopHacion de datos
de tad as los satelites meteorologicos geoestacionarios
que participan en el SIRD estaba sin usar, y que el sistema
estaba disponible para recoger muchos tipos de datos
reialivos al media ambiente, sabre todo los de las observaciones del nivel del mar.
6.6.9

6.7

el 6 de noviembre de 1996, entro el vigor una tabla
de cifrado 3872 completa, para ser utilizada con los
sis-temas ASAP;
e) se introdujeron divers as modificaciones de menor
importancia en las claves FM 13-X SHIP Y FM 36-X
TEMP SHIP;
f)
Ia undecima reunion de Ia CSB acepto Ia propuesta
de Estados Unidos para que se aftada una seccion
nacional facultaliva a Ia clave FM 18-X BUOY.
6.7.2
La Comision tambien tomo nota con interes de
que se estan !levando a cabo divers as aclividades para
modificar las claves, a saber:
a) en el marco de un proyecto de cooperacion entre Ia
CSB y la COl/lODE, ha progresado considerablemente la elaboracion de una representaciori mas
completa de los datos oceanograficos en clave BUFR
y se va a poner tal vez en praclica una nueva tabla
principal BUFR para los datos oceanograficos;
b) el GCBD, en colaboracion con la CSB, ha elaborado
una nueva tabla BUFR para cubrir todos los tipos de
datos, que quiza faciliten las boyas ancladas y a la
deriva, con objeto de transmilir datos procedentes
de boyas, cifrados en clave BUFR, directamente a
partir de los dos centros de proceso de datos mundiales del sistema Argos;
c) se ha seguido perfeccionando la clave universal de
caracteres CREX, que podra transmitir datos
oceanograiicos y meteorologicos en caracteres y
que, par consiguiente, sustituira a la clave flexible
del SGISO, recomendada por la sexta reunion del
SGISO.
6.7.3
La Comision expreso su agradecimiento a
todos los interesados, en especia! ala CSB, a! SGISO, al
GCBD y a la COl par toda Ia labor que habian realizado.
Insto ademas a que en el futuro se reduzcan las enmiendas a las claves marinas, sobre todo las que en Ia actualidad estan incorporadas en los programas de recopilacion
de datos procedentes de buques, debido a las dificultades
que esas enmiendas ocasionaron a los SMN y al personal
de buques. Las modificaciones que se introduzcan
deberim notificarse a los SMN mucho antes de que se
pongan oficialmente en practica.
d)

NECESIDADES EN MATERIA DE CLAVES

(Punta 6.7)
6.7.1
La Comision tomo nota can interes y agrado
de las medidas que ha tornado Ia CSB, desde Ia undecima
reunion de Ia CMM, para elaborar nuevas claves 0 modificar las existentes para el intercambio de datos marinas.
Dichas medidas se indican a conlinuacion:
a) el 2 de noviembre de 1994, entro en vigor una
nueva clave FM 18-X BUOY para sustituir a Ia clave
DRIFTER;
b) en 1994, entro en vigor una nueva tabla ampliada
de cifrado BUFR para, entre otras cosas, la conversion de datos WAVEOB, Ia informacion sabre mareas
de tempestad y mareas y los datos del ERS-I;
c) eI8 de noviembre de 1995, enlIaron en vigor las modificaciones a Ia clave FM 63-IX BATHY para ineluir
diversos tipos de meta datos relacionados con las
sondas oceanograficas y el equipo a bordo;

7.

CLIMATOLOGiA MARINA

7.1

CONTRIBUCION DE LA COMISION AL PROGRAMA
MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC) (Punta 7.1)

(Punta 7 del orden del dial

7.1.1
La Comision tom a nota con interes de los
vinculos que se estaban desarrollando entre el PMC y
otras aclividades relacionadas can el dima en las
Naciones Unidas y en otras DIganizaciones internacionales, en particular en eI contexto de la Accion para el
Clima. Tambien tomo nota can interes de los proyectos
sabre Servicios de informacion y prediccion del clima
(SIPC) y de Deteccion del cambia dimatico, que se
habian establecido en el marco del PMC.
7.1.2
La Comision reconocio que los datos y productos climatologicos marinas revestian una importancia
considerable para esas y otras actividades dentro del
PMC, y tambien para los estudios de invesligacion sabre
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el dima mundial y el cambio climatico, y que sus propias
actividades en esta esfera continuaban siendo utiles, y 10
seran cada vez mas, para apoyar el PMC en su conjunto.
Por consiguiente, suscribio las medidas concretas adoptadas al respecto por el Subgrupo sobre climatologia
marina, por ejemplo:
a) identificacion de expertos sobre control de climas
marinos y procesos oceanicos que podrian integrarse al Grupo de trabajo de la Comision de Climatologia (CCI) sobre deteccion del cambio climatico;
b) solicitud de posibles contribuciones en materia de
climatologia marina para su inclusion en revistas
sobre el clima, como el Boleun Mensual de la Vigilancia del Sistema Climatico y la Revista Bienal del
Sistema Mundial del Clima;
c) entradas adicionales en el catalogo del Servicio
Mundial de Referencias e Informacion sobre Datos
Climaticos (INFOCLlMA) relacionadas con Ia dimatologia marina.
La Comision reconoci6 asimismo que muchas otras de

sus actividades tambic~n contribuian, directa 0 indirectamente, al PMC, induidos:
a) el perfeccionamiento y el funcionamiento continuo
del PRCM revisado;
b) SEACAMP Y proyectos similares de desarrollo
regional;
c) Gufa de aplicaciones de climatologia marina
(OMM-NQ 781).
7.1.3
La Comision tomo nota con interes y satisfaccion del actual proyecto de Japon para digitalizar los
datos meteorologicos marinos (mas de un millon) sobre
todo de 1890 a 1932, en el contexto de Ia Kobe Collection,
que reune observaciones de 1890 a 1961, esencialmente
del Pacifico norte. Esos datos se pondrian, con el tiempo, a disposicion de los Miembros y de los conjuntos de
datos mundiales como contribucion muy valiosa para los
estudios del dima mundial y para el PMC.
7.1.4
La Comision reconocio que mucho de 10 realizado en materia de climatologia marina, al igual que en
atras esferas como las reladonadas con los hielos mari-

nos y el Programa sobre oIas, aparte de proporcionar un
apoyo significativo al PMC, encerraba un valor potencial
considerable para el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climatico (lPCC), en relacion
con su trabajo de evaluacion del cambio dimatico y sus
impactos. Por consiguiente, pidio al Presidente de Ia
Comision que, con Ia Secretaria y con Ia asistencia de los
grupos de trabajo pertinentes, estableciera contacto con
Ia Secretaria del IPCC, a fin de contribuir de Ia forma mas
apropiada a Ia labor del Grupo de Expertos en las esferas
de competencia de la Comision.
7.2

PROGRAMA DE RESUMENES DE CLiMATOLOGiA

MARINA (PRCM) (Punto 7.2)
7.2.1
La Comision lomo nota con interes de que el
PRCM modificado, adoptado en Ia undecima reunion de
Ia CMM y aprobado en la 45' reunion del Consejo Ejecutivo, se habia puesto en pr:ictica el 1Q de enero de
1994. Aunque la puesta en marcha del programa entre
los Miembros contribuyentes habia sido bastante lenta,

17

se registraron mejoras continuas en la aportacion de
datos en 1995 y 1996, junto con Ia correccion de algunas pr:icticas de trabajo no normalizadas a traves de
actividades de los Centros Mundiales de Recopilacion
(CMR). La Comision expreso su profunda satisfaccion a
los Miembros contribuyentes, a los Miembros responsables y, en particular, a los CMR de Alemania y del Reino
Unido por sus valiosos esfuerzos para aplicar, mantener
y mejorar el programa. Tambien insto a los posibles
Miembros contribuyentes, es decir los Miembros que
explotan VOS, a que hagan todo 10 que este a su alcance
para digitalizar sus informes de buques y que utilicen el
formato IMMT-l para transmitirlos a los CMR, conforme
a los procedimientos acordados y aplicando el control
minimo de cali dad. Tambien reitero que las funciones
tradicionales de los Miembros responsables no habian
cambiado, y pidio a esos Miembros que sigan ejerciendolas.
7.2.2
La Comision suscribiola propuesta de los CMR,
apoyada por el Subgrupo sobre dimatologia marina, referente a algunas revisiones y aclaradones relacionadas con
el conjunto de normas minimas de control de calidad, que
han de aplicar los Miembros contribuyentes antes de
transmitir los datos y que figuran en el Manual de Servicios
Meteorol6gicos Marinos. Se adopto la Recomendacion 7
(CMM-XJJ) sobre ese asunto. Ademas, la Comision reconocio que varios Miembros habian establecido y estaban
aplicando internamente otros procedimientos validos de
control de calidad para los datos de climatologia marina.
Asi pues, pidio al Subgrupo que emprendiera una revision
pormenorizada de los diferentes procedimientos, con
objeto de poner en ejecuciOn el mejor conjunto posible de
normas minimas de control de cali dad y de armonizar
estas normas en todo el mundo.
7.2.3
La Comision tomo nota con satisfaccion de
que las revisiones del contenido de la Lista intemacional
de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares
(OMM-NQ 47), aprobadas por Ia Comision en su undecima reunion, se habian apJicado en Ia practica.
Siguiendo el consejo de la Secretaria, y atendiendo la
peticion de la undecima reunion de la CMM de que se
armonizaran los indicativos de los paises utilizados en

esa publicacion y en el formato de Ia IMMT, la Comision
suscribio la propuesta del Subgrupo sobre dimatologia
marina de que se deberian usar en ambos casos los
indicativos de pais 0 de area Alpha-2 de la ISO intern acionalmente aceptados. Por consiguiente, se adopto Ia
Recomendacion 8 (CMM-XJJ).
7.2.4
La Comision tomo nota con interes de la propuesta del Subgrupo sobre climatologia marina de
ampliar el contenido de esta importante base de datos de
Ia OMM, a fin de aumentar su valor para los estudios
sobre el dima mundial. Reconocio las dificultades que
tal vez encontraran los Miembros que operan VOS para
recopilar algunos de los nuevos datos, pero considero
que dicha informacion es suficientemente valiosa para
los investigadores del dima, y que se justifica el esfuerzo
requerido. Por consiguiente, se adopto la Recomendacion 9 (CMM-XJJ). Asimismo, la Comision reconocio
que establecer los mecanismos necesarios para la recopi-
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lacion de datos graficos digitales de embarcaciones sera
un proyecto oneroso y de gran envergadura. Por
ella, recomendo que el Subgrupo y la Secretaria inicien
este proyecto mas adeIante, segun 10 permitan los recursos y en estrecha consulta con los Miembros que
utilizan VOS, AMP, Y otros expertos directamente interesados.
La Comision tomo nota y aprobo las siguientes
7.2.S
recomendaciones del Subgrupo sabre climatoIogia
marina reIativas a las actividades del PRCM:
a) Ia IMMT (actualizada, si procede; version actual
IMMT-l) deberia usarse como formato de intercambio de datos en el PRCM;
b) para transmitir datos a los CMR deberian usarse
cintas magneticas y/o disquetes, aunque pOdran
usarse otros soportes de intercambio en el marco de .
acuerdos bilaterales entre Miembros contribuyentes
y los CMR;
c) los cuademos de bWicora siguen siendo la fuente
preferida de datos para eI PRCM, puesto que son en
general mas completos y contienen menos errores
que los informes recibidos par el SMT; sin embargo,
esta situacion debe mantenerse bajo constante
observaci6n, en vista del recurso creciente a la
compilacion automatizada de mensajes y al soporte
16gico de transmision;
d) los informes transmitidos par eI SMT son fuentes
aceptables de datos para el PRCM, siempre y cuando
se aplique un control minima de la calidad y se
coloquen banderines del SMT en la IMMT;
e) en ese caso, no es necesario que los Miembros
contribuyentes a responsables mantengan archivos
separados de los informes transmitidos par el SMT y
de los informes de cuademos de bitacora, y los CMR
podrian distribuir conjuntos de datos combinadas a
los Miembros responsables.
La Comision reconoCio que Intemet y su World
7.2.6
Wide Web ofrecian poderosos instrumentos para suministrar datos y servicios de climatologia marina y para poder
acceder a ellos. Por consiguiente, apoyo la recomendacion del Subgrupo sabre climatologia marina de que
los sitios nacionales de la Web deberian proporcionar
como minima meta datos sabre disponibilidad, acceso,
.procedimientos y costa de los datos climatologicos marinas. La Comision pidio al Subgrupo que preparara un
pequeno documento de informacion sabre este tema
durante el proximo periodo interreuniones.
La Comision acogio can satisfaccion el ofreci7.2.7
miento de los CMR de poner a disposicion de los Miembros contribuyentes, a peticion de estos, paquetes de programas sabre control minima de la cali dad, asi como
capias de sus programas IMMT/lMMT-l y de conversion
octante/cuadrante. Reconocio que eI usa de ese soporte
Iogico podia ayudar considerablemente a los Miembros
contribuyentes a preparar sus datos para transmitirios aI
PRCM y tambien para asegurarse de su confonnidad can
los formatos de presentacion y las norm as de control de
Ia calidad. Insto por 10 tanto a los Miembros contribuyentes a que aprovecharan ese ofrecimiento cuando
proceda.

7.3

OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA
CLIMATOLOGiA MARINA

(Punto 7.3)

GUIA DE APUCACIONES DE CUMATOLOGiA MARINA

(OMM-N" 781)

7.3.1
La Comision tomo nota can satisfaccion de
que Ia version ingIesa de Ia Gufa se habia publica do a
principios de 1995, y que las versiones en los olros idiomas se publicarian oportunamente. Expreso su profundo
agradecimiento aI editor cientifico, Sr. A. SauIesleja
(Canada), y a los autores de las distintas secciones y capituIos y, a los revisores, por su contribucion a esta valiosa
publicacion.
La Comision tomo nota con interes de los re7.3.2
sultados de los debates del Subgrupo sabre clhnatoIogia
marina en cuanto a Ia mejor manera de actualizar Ia Gufa
de aplicaciones de climatologfa marina. Se mostro de
acuerdo can eI plan del Subgrupo de que Ia Gufa debe
mantenerse en eI futuro en dos partes:
a) una parte estabIe, en papeI, que se espera siga siendo
valida durante un largo periodo de tiempo;
b) una parte dinamica, can cuestiones como nuevas
tecnoIogias y cambia ciimatico, mantenida en
forma eIectronica y qUiza tambien impresa.
La Comision aprobo Ia propuesta del Subgrupo
7.3.3
de convocar en 1999 un cursillo para hacer contribuciones a Ia parte dinamica de Ia Gufa. Pidio aI Presidente
de Ia Comision y al presidente del Grupo de trabajo sabre
dimatoIogia marina que, en consulta con eI Secretario
General, adopten las medidas necesarias para convocar el
cursilIo, y que en particular determinen un pais anfitrion
y posibIes patrocinadores extemos. En este contexto,
acepto eI amabIe ofrecimiento de Canada de proporcionar un experto para coordinar los preparativos, can Ia
Secretaria, e invito a los otros Miembros a que designaran
expertos para Ia posibIe organizacion de un comite.
Tambien tomo nota can benepIacito de las ofertas de
varias Miembros de contribuir con exposiciones de
expertos para eI cursilIo, aI ignaI que las propuestas de
compIementar eI alcance de dicho cursillo. Por ultimo,
reitero que, si bien eI cursillo estaba copatrocinado por Ia
OMM, debia ser financiado mediante una data cion
externa y no par eI presupuesto ordinaria de Ia
Secretaria .
ESCALA DE BEAUFORT

7.3.4
La Comision reconocio que los datos del viento
obtenidos a partir de las estimaciones basadas en Ia escaIa
de Beaufort siguen teniendo vital importancia para los
estudios del dima, asi como para fines operativos. Por
tanto, recomendo firmemente a los Miembros que:
a) se deben seguir realizando las observaciones con Ia
escaIa recomendada por Ia OMM (en eI Manual de
Servicios Meteorol6gicos Marinos) y no cuaIquier otra
verSion, mas reciente, para garantizar Ia coherencia
de los registros cIimatoIogicos;
b) los vaIores originaIes obtenidos can Ia escaIa de
Beaufort deben mantenerse en los registros cIimatoIogicos;
c) se deben aplicar formatos de aImacenamiento que
permitan conservar esa informacion.
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AI respecto, decidi6 mantener en vigor la Recomendaci6n 12 (CMM-XI) - Utilizaci6n de la escala equivalente a la escala Beaufort de fuerza del viento.
7.3.5
La Comisi6n record6 que en su undi!cima
reuni6n, la CMM habia designado un ponente, Sr. H. J.
Isemer (Alemania), para preparar un informe tecnico
sabre escalas equivalentes a la de Beaufort. Lament6 que,
debido a las presiones de otras obligaciones, no Ie hubiera sido posible al Sr. H. J. Isemer completar su trabajo.
Por ello, acept6 con agradecimiento el ofrecimiento de
Alemania de destacar a otro experto para que realizara
este estudio tan importante, que deberia completarse
antes de la decimotercera reuni6n de Ia CMM, en consulta can el Subgrupo sabre c1imatologia marina.
7.3.6
La Comisi6n record6 que habia pedido tambien en su undecima reunion al Subgrupo sobre c1imatologia marina que examinara las posibilidades de preparar
una escala de Beaufort ampliada (por encima de la fuerza
12) con fines de predicci6n marina. A este respecto, la
Comision aprob6 las siguientes conclusiones del Subgrupo y tomo nota al respecto:
a) la decisi6n tomada por la CMM en su tercer a
reuni6n (Utrecht, agosto de 1961) de que la escala
no deberia ampliarse por encima de la fuerza 12,
seguia siendo valida por las razones expuestas en esa
reuni6n;
b)

las predicciones en caso de vientos extremos previstos por encima de la fuerza 12 podian expresarse
debidamente mediante la fonnulaci6n: fuerza 12 en
la escala de Beaufort mas especificacion (media y
rMagas) en metros por segundo y/o nudos.

CATALOGO DE ARCHIVOS DE DATOS SOBRE
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del Subgrupo de pedir a la industria marina que contribuya can ese cursillo en las esferas pertinentes.
BASE DE METADATOS PARA EL SISTEMA DE ADQUlSICION DE

(ODAS)
7.3.9
La Comision tomo nota con interes de una
propuesta de Estados Unidos de que se examine la posibiIidad de crear una base completa de meta datos para el
ODAS, induidas boyas fondeadas y a la deriva, plataformas cercanas a la costa, etc. Reconoci6 el valor potencial
de esos metadatos que permitirian una interpretacion
total y correcta de los datos de observacion procedentes
de esas plataformas que ya estan almacenados en archivos c1imatologicos. Reconocio, asimismo, la complejidad de la tarea, en vista de los multiples y diferentes
tipos de fuentes de los datos requeridos. Por 10 tanto, pidio al Subgrupo sabre c1imatologia marina que inicie un
estudio de posibilidad del proyecto, y si este resulta satisfactorio, proceda a su realizaciou, en cooperaci6n con la
Secretaria, el GCBD, la COl y los Miembros interesados.

DATOS OCEA.NICOS

ACTIVIDADES FUTURAS

7.3.10 La Comisi6n expreso su agradecimiento al
presidente del Subgrupo sobre dimatologia marina,
Sr. L. Kaufeld (Alemania) por su infonne completo y por
las importantes realizaciones del Subgrupo durante el
periodo interreuniones. Tambi<'n dio las gracias a todos
los miembros del Subgrupo por sus contribuciones.
Convino en que todavia hay que abordar numerosos
temas en cursa y nuevas de interes en esta importante
esfera, por 10 que decidio reestablecer el Subgrupo para el
proximo periodo interreuniones. Las medidas a este
respecto se tomaron bajo el punto lS del orden del dia.

MAREAS DE TEMPESTAD

7.3.7
La Comision tomo nota con interes del proyecto emprendido par el Subgrupo sabre c1imatologia
marina, a petici6n del Presidente de la Comision, para
compilar un catalogo de archivos de datos sabre mareas
de tempestad. Reconocio el valor potencial de ese catalogo con fines operativos y c1imatologicos, y expreso su
agradecimiento al Sr. E. Zaharchenko (Letonia) par su
labor para preparar el catalogo. Apoyo la terminacion
del proyecto, exhorto a los Miembros a que contribuyan
a eI siempre que sea posible, y acordo que el catalogo
debe asociarse finalmente de alguna manera can
INFOCLIMA. Acept6 con agradecimiento el ofrecimiento de asistencia del Centro Mundial de Datos (CMD-B)
presentado por la Federacion de Rusia.
POSIBLES CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMATICO

GLOBAL

7.3.8
La Comision recorda que habia pedido en su
undecima reuni6n al Subgrupo sabre c1imatologia marina que considerara la preparacion de directrices sobre
las posibles consecuencias del cambio dimatico global
para los registros sobre el dima en que se basan disefios
de ingenieria marina. A ese respecto, la Comision tom6

nota de que el cambia dimatico sera una de las cuestiones que se abordaran en el cursillo sobre la Guia de
aplicaciones de climatoiogia marina, y apoyo la propuesta

8.
HIELOS MARINOS (Punto 8 del orden del dial
8.1
La Comision tomo nota can interes del informe del presidente del Subgrupo sobre hielos marinos,
Sr. I. Frolov (Federacion de Rusia) y Ie expreso su reconocimiento, asi como a los otros miembros del Subgrupo
y al Grupo directivo del BMDDHM por la importante y
muy valiosa labor realizada durante el periodo interreuniones. En particular, la Comision tomo nota con satisfacci6n de que el BMDDHM funciona actualmente en el
Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielos (NSIDC),
en Boulder, Colorado, y en ellnstituto de Investigacion
sobre el Artico y el Antartico (AARI), en San Petersburgo,
Federaci6n de Rusia. La Comision agradecio especialmente a estos dos centros y a todos los Miembros que
proporcionaron informaciones al banco de datos por los
esfuerzos realizados en la ejecucion, mantenimiento y
ampliacion del BMDDHM. Reconocio el aporte directo
del BMDDHM al PMC y al PMIC, asi como a otros servicios y actividades relacionados con hielos marinos de los
Miembros interesados, y en particular las predicciones
estacionales. Por consiguiente, la Comision pidio firmemente a todos los Miembros que poseen datos historicos
y/o actuales sobre hielos marinos en mapas 0 en otras
formas, que traten de digitaJizarlos en cualquiera de los
dos fonnatos: SIGRID 1 (formato completo) 0 SIGRID 2
(formato reducido) y que los presenten al centro de datos
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del BMDDHM a fin de que el banco de datos sea 10 mas
completo posible y contenga datos de las dos regiones
polares (norte y sur). A este respecto, tuvo en cuenta can
satisfaccion el ofrecimiento de Islandia para aportar datos
al BMDDHM. La Comision recomendo que la OMM
continue apoyando el valioso trabajo del Grupo directivo
del BMDDHM durante el proximo periodo interreuniones
y aprob6 los objetivos del proyecto propuestos para este
periodo. Estos figuran en el plan de trabajo general de la
Comision (vease el anexo del presente informe).
8.2
La Comision tomo nota can beneplacito de la
reciente publicacion de la version abreviada del Manual
sabre navegacion en zonas de hielos marinas en el oceano
austral (OMM/DT-N' 783) en la serie metearologia
marina y actividades oceanograficas conexas, y expreso
su agradecimiento al autar, Prof. A. A. Romanov (Federacion de Rusia), y a todos los expertos que participaron en
el proceso de revision y edicion, par su importante contribucion a la OMM. A juicio de la Comision, esta publicacion es de un gran valor para tad as los paises y sus
respectivos organismos y servicios que intervienen en
actividades marinas en eI Antartico, y recomend6, por
consiguiente, que se distribuya 10 mas posible, incluidas
la OMI y la OHI. El representante de la OMI manifesto la
satisfaccion de su Organizacion par dieho informe, y
pidio que se distribuyeran ejemplares adicionales al
Subcomite de seguridad de la navegacion. En 10 que
respecta a la version original completa de esta publicacion, la Comisi6n reconoci6 que, aunque siendo de gran
importancia cientHica y tecnica, podria tener menos
interi!S practico para los Miembros. Par 10 tanto, pidio a
la Secretaria que examine las posibilidades y necesidades
para su posible publicacion en la serie apropiada, habida
cuenta de los recursos disponibles, y observo con satisfaccion el interes expresado par la OHI can respecto a la
version completa del informe.
8.3
La Comision tomo nota can agrado del
progreso alcanzado en la preparacion del Manual sabre el
antilisis y la prediccion de los hielos marinos, y expreso su
agradecimiento a los principales contribuyentes, profesares Y. Daronin y V. Gavrilo (Federacion de Rusia) y
Prof. W. Weeks (Estados Unidos). Insto a que se complete, 10 antes posible, este valioso documento tecnico de
apoyo y que la OMM 10 publique en la serie apropiada.
8.4
La Comision tomo nota can interes del trabajo
que se Heva a cabo respecto al intercambio operativo de
datos sabre hielos marinas a traves de la World Wide Web,
incluso la creacion par el AARI y el NSIDC de paginas de
acogida sabre datos historicos de hielos marinas. La
Comision apoyo sin reservas esta iniciativa e insto a que
se continue el trabajo sabre los procedimientos de normalizacion y generalizacion de este tipo de intercambio
de datos entre los Miembros, el AARI y el NSIDC.
8.5
La Comision reitero la importancia de sus actividades en materia de hielos marinas y convino en la
necesidad de reestablecer el Subgrupo (vease el punta 15
del arden del dial. Asimismo, reconociola importancia
del trabajo en esta esfera de grupos regionales, como la
reunion sabre hielos marinas del mar BaJtico. La
Comision pidio por 10 tanto al presidente del Subgrupo y

a la Secretaria que estudien la manera de establecer
vinculos mas farmales entre esos grupos regionales y el
Subgrupo e informen al respecto al GCT en su proxima
reunion. La Comision pidio tambien al Subgrupo que
hiciera todo 10 posible par potenciar el intercambio internacional de datos sobre hielos marinos, incluidos los
procedentes de satelites, de confarmidad can 10 dispuesto en la Resolucion 40 (Cg-XIl).
8.6
La Comision tomo nota can interes de la propuesta formulada par el Grupo directivo cientifico sabre
el Estudio del Sistema Climatieo del Artico (ACSYS) del
PMIC, de que el Subgrupo sabre hielos marinos, en
colaboracion con el Grupo directivo del BMDDHM, elaborara un proyecto para preparar un producto optima
combinado sabre hieIos marinas del hemisferio narte,
utilizando los conjuntos de datos del BMDDHM. La
Comision aprobo esta propuesta y pidio al Grupo directivo que en su proxima reunion, prepare un plan y un
calendario para terminar el proyecto.
8.7
Par ultimo, ya este respecto, la Comision tomo
nota con interes de la informacion aportada par el representante de la OHI sabre la labor de su Grupo permanente de trabajo sabre cooperacion en la Antartida.
Acogio can agrado la posibilidad de una futura colaboracion con dicho Grupo, y pidio al presidente del Subgrupo sabre hielos marinas y a la Secretaria que entablaran conversaciones can la OHI sabre las posibles
maneras de colaborar.

9.

REVISION DE LAS DISPOSICIONES DEL
REGLAMENTO TEeN/CO DE INTEREs

PARA LA OMM (Punta 9 del orden del dial
La Comision record6 que, en el marco del
punta 5.3 del arden del dia, habia adoptado dos enmiendas al Manual de Servicios Meteorologleos Marinos, a fin de
incorporar diversas modificaciones al nuevo sistema de
radiodifusion marina de la OMM para el SMSSM, y en
relacion con la coordinacion internacional de los servicios NAVTEX. Par el momenta, no se considero necesario introducir otras modificaciones al Reglamento
T€cnico.

10.

GUlAS Y OTRAS PUBLiCACIONES TECNICAS

(Punta 10 del orden del dial
GUIA DE LOS SERVICIOS METEOROLOGlCOS MARINOS

(OMM-N' 471)

10.1
La Comision recorda que, en su undecima
reunion, habia nombrado a un ponente, Sf. D. Linforth
(Australia), para examinar y revisar la Gma de los Servicios
Meteorologleos Marinos. Torno nota can interes del informe
del ponente, asi como del proyecto completo revisado de
la Gu(a, reconociendo que se habia podido preparar gracias
a las aportaciones de los Miembros y al examen detaHado
que se habia realizado en el marco de la CMM. La Comisian aprobo esa edicion revisada de la Gu(a y adopto la
Recomendaci6n 10 (CMM-XIl); expres6 su sincero agradecimiento al Sr. D. Linforth por la excelente labor realizada, y sefialo que las versiones en diversos idiomas del
proyecto de Gu(a se distribuiran a los miembros de la Comision interesados a fin de que puedan introducir posibles
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modificaciones antes de que la OMM 10 someta aI proceso
final de revision y publicacion.
OTRAS PUBLICACIONES

La Comision se refirio a su Recomendacion 16
(CMM-XI) - Modificaciones de la Usta Internacional
de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares
(OMM-NQ 47), Y tomo nota con satisfaccion de que la
ultima version de esa publica cion (1995) incluye ahora la
informacion adicional propuesta con respecto al tipo y a
la ubicaci6n de la instrumentacion a bordo de buques.
La Comision convino en que dicha informacion era
esencial para una interpretacion exacta de las observaciones meteorologicas y oceanograticas de los buques
tanto con fines de explotacion como de investigacion.
La Comision tomo nota con agrado de que la publicacion puede copiarse tambien de la pagina central de
la OMM en Internet, 0 solicitarse en otros soportes
magnHicos.
10.3
La Comision tomo nota con satisfaccion de
que la nueva edicion de la Parte I de la Guia de
Instrumentos y Metodos de Observaci6n Meteorol6gicos
(OMM-NQ 8) se habia publicado en 1996, y de que la
10.2

Gufa incluia un capitulo sabre observaciones marinas

(Capitulo 4 de la Parte II). La Comision tomo nota
ademas de que la CCI habia iniciado una revision
exhaustiva de la GUla de priicticas C/imatol6gicas (OMM-N°
100), que sera examinada en la duodecima reunion de la
CCI, a fines de 1997.
10.4
La Comisi6n tomo nota con satisfaccion de las
siguientes publicaciones tecnicas, editadas en el marco

del Programa de meteorologia marina durante el periodo
interreuniones:
a) Programa de la OMM sobre olas: Informes nacionales
de 1984 sobre Wave Measuring Techniques, Numerical
Waves Models and Intercomparisons (Informe N° 12 de
la serie de meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas), suplemento 4 y, los siguientes
informes de la misma serie:
i)
Proceedings of the CMM Technical Conference
on Ocean Remote Sensing, N° 28;
ii)
Meteorological Requirement for Wave Modelling,
N Q 29i

Proceedings of the International Seminar for Port
Meteorological Officers, N° 30;
Iv)
Proceedings of the Workshop on Marine
Meteorology, N° 31;
v) Proceedings of the WMOjIOC Workshop on
Operational Ocean Monitoring Using Surface
Based Radars, N° 32;
vi)
Extratropical Storm Surges/Numerical Prediction
of Storm Surges - A Review, N° 33;
vii) Polar Orbiting Satellites and Applications to
Marine Meteorology and Oceanography, N° 34;
viii) Ice Navigation Conditions in the Southern
iii)

Ocean, NQ 35;

b)
c)

Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos (OMMI
DT-N° 348) (edicion de 1997, en preparacion);
veintid6s publicaciones relativas al SGISO (en colaboraci6n con la COl).
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La Comisi6n observo tambien con satisfaccion
que, a traves del Boletin de la OMM se ha ido manteniendo al dia a la comunidad internacional y a la comunidad de meteorologia marina sobre las actividades
Ilevadas a cabo en el marco del programa marino de la
OMM y pidio a la Secretaria que continue publicandolo.
Se infarm6 a la Comision acerca de la propuesta de
publicar un numero especial del Boletfn de la OMM en
1998 sobre temas relacionados con el oceano, en apoyo
al Afio Internacional del Oceano. La Comisi6n respald6
plenamente todas las actividades que van a emprenderse
durante ese afio y pidi6 a los Miembros que proporcionaran el material necesario que pueda solicitarle la
Secretaria para la preparaci6n de los artleulos para el
Boletln de la OMM. Recomendo asimismo estudiar la
posibilidad de preparar una publicacion que destaque la
labor de la Comision en materias de interes mundial, en
particular sobre el cambio climatico, como una contribuci6n al Ai'io Internacional del Oceano.
10.6
La Comision convino en que todas esas publicaciones tecnicas habian proparcionado una ayuda muy
valiosa a los Miembros para el desarrollo de sus actividades en el ambito maritimo y rog6 encarecidamente
que se siguieran publicando esos informes y documentos
en el proximo periodo interreuniones. Sin embargo, la
Comisi6n observ6 cada vez mas preocupada que varias
de las nuevas publicaciones requeridas no podrlan
realizarse durante el periodo interreuniones debido a las
continuas dificultades para encontrar ponentes que esten
dispuestos a preparar los documentos tecnicos. Aunque
estaba consciente de estas dificultades, la Comision insisti6 en que los textos de orientacion sobre estos importantes temas eran muy necesarios y por tanto pidi6 a los
Miembros y a la Secretaria que se sigan empefiando en
encontrar expertos que puedan preparar publicaciones
sobre los temas siguientes:
a) servicios marinas costeros (sabre todo tecnicas de predicci6n e instrumentos de observaci6n automaticosi
b)
determinaci6n meteorol6gica de rutas de buques;
c)
servicios para puertos, zonas partuarias y vias de
navegaci6n confinadas;
d) capacidades y tecnicas para la transmision de informacion grafica a los buques en el mar;
e) tecnicas para determinar la precipitaci6n en el mar;
fJ orientacion tecnica sobre los servicios meteorologicos destinados a las pesquerias.
10.7
La Comisi6n pidi6 asimismo a los Miembros
que consideraran la posibilidad de traducir, sin cargo para la OMM, informes tecnicos a otros idiomas (la mayoria de ellos estan en ingles) de manera que tengan mas
utilidad para todos los Miembros.
10.8
Se informo a la Comision de la labor del Grupo
de expertos sobre meteorologia maritima, y en particular
de la preparacion de un manual sobre esta materia. La
Comision reconocio que esta publicacion podria ser muy
valiosa para muchos Miembros de la OMM que ofrecen
servicios a la industria maritima. Por consiguiente} pidi6
al Secretario General que contemplase la posibilidad de
publicar dicho manual en nombre del Grupo, en una
serie apropiada. Se inform6 tambien a la Comisi6n sobre
10.5
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los planes de la Cooperacion Europea para la Investigacion Cientifica y Tecnica (COST) de canvocar una conferencia en 1998 sabre la extraccion y aplicacion de datos
de ondas espeetrales obtenidos mediante radares de abertura sintetica, y de recabar para ello el copatrocinio de la
OMM. Reconocio que las aetas de dicha canferencia podrian ser a su vez de interes para muchos Miembros, por
10 que pidio al Secretario General que estudiase la posibilidad de publicarlas, como una forma del capatrocinio de
IaOMM.
l

i

11.

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

11.1

ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE ENSENANZA

(Punto 11 del orden del dial
Y FORMACION PROFESIONAL

(Punto ILl)
11.1.1 La Comision examino las actividades del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional de mayor
perlinencia para Ia Comision y que se llevaron a cabo
durante el periodo interreuniones, y expreso su particular
aprecio al Sr. S. Ragoonaden (Mauricio), presidente del
Grupo de trabajo sobre ensenanza, formacion profesional
y apoyo a Ia ejecucion, asi como a los miembros del
Grupo por sus esfuerzos. La Comision callvino en que,
de manera general, las actividades emprendidas en este
contexto habian sido particularmente notorias, sabre
todo en 10 relativo a los cursillos y seminarios de formacion profesional, considerados de elevado valor para
estimular y ayudar a dar mayor fomento a los servicios
meteorologicos marinas y a las actividades oceanogrMicas asociadas en los paises en desarrollo. La Comision
tomo nota can satisfaccion de que el Duodecimo
Congreso habia acordado que se deberia. continuar organizando seminarios similares en el futuro.
11.1.2 La Comision recorda su Recomendacion 13
(CMM-X) - Ensenanza y formacion profesional especializada de larga dura cion en meteorologia marina y oceanografia fisica, y expreso su preocupacion par ellimitado
progreso logrado en Ia realizacion de un curso especializado para graduados en meteorologia marina y oceanogratia fisica en el Centro Regional de Formacion en
Meteorologia (CRFM), de Nairobi, Kenya. La Comision
admitio que, dado que las autoridades nacionales ya
habian autorizado Ia organizacion del curso, los esfuerzos
por reducir su dura cion y par elaborar un programa mas
realista, incluida Ia aplicacion del concepto de aprendizaje a distancia, ayudarian sin duda a encontrar Ia financiacion necesaria para que el curso se iniciara 10 antes
posible. La Comision reitero que este programa se podria
utilizar como proyecto piloto y que, tan pronto como
fuera posible, deberian impartirse cursos semejantes en
otros CRFM.
11.1.3 La Comision estimo que las series de seminarios y cursillos regionales habian Iogradomuy bien sus
objelivos, y que Ia nueva orienta cion trazada par el
Undecimo Congreso, sabre todo planificar e imparlir
cursos sabre temas mas especificos, correspondia a las

necesidades nacionales y regionales. Tomando en cuenta
que ya existian cuatro aclividades planificadas para el
futuro inmediato (Segundo cursillo internacional sabre
analisis y prediccion de alas (Miami, Florida, abril-mayo
de 1997), Cursillo internacional para AMP de la AR III Y
la AR IV (provisionahnente en Valparaiso, Chile, octubre
de 1997), Cursillo sabre el MPERSS (1998), y Cursillo
para AMP de la AR I en 1999), la Comision considero
que, entre otros temas, los seminarios del proximo periodo interreuniones podrian induir, par orden de prioridad: un cursillo sabre servicios meteorologicos marinas
en apoyo de la gestion de zonas costeras; un cursillo sobre servicios meteorologicos marinas para las pesquerias,
un cursillo sabre la coordinacion de NAVTEX en el
Mediterraneo; un cursillo sabre la funcion del oceano en
el dima y en el cambio climatico, y un cursillo sabre servicios para actividades maritimas. La Comision pidio a la
Secretaria que estudiara los posibles ofrecimientos para
acoger esos cursillos y las fuentes de financiacion.
11_1.4 La Comision tomo nota con satisfaccion de
que la publica cion de material did:ictico auxiliar para
todos los niveles habia continuado durante el periodo
interreuniones y tomo nota especialmente de la publicacion de nuevas ediciones de antiguos compendios, as!
como de su publicacion en otros idiomas adem as del
ingles. Solicito al Secretario General que insistiera en su
empeno por producir las publicaciones didacticas en
todos los idiomas de la Organizacion.
11.1.5 La Comision recorda asimismo su recomendacion sabre la revision y actualizacion de la Parte II,
Volumen II del Compendio de meteorologia para uso del
personal meteorol6gico de Clase I y II, que data de 1979.
Examino el borrador provisional propuesto para esta
publicacion adoptado par el GCT y acepto el amable
ofrecimiento del Sr. S.K. Khodkin (Federacion de Rusia)
para revisarlo a fonda. La Comision expreso su agradecimiento a todos los que contribuyeron a la preparacion
del borrador del Compendio y pidio que el borrador
revisado se transmitiera al Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sabre ensenanza y formacion profesional para
que tome las medidas adecuadas.
11.2

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ACTIVIDADES

DE APOYO A LA EJECUCION

(Punta 11.2)
11.2.1 La Comision tomo nota con agrado de que la
biblioteca de formacion de la OMM habia continuado
reforzando y ampliando su provision de material audiovisual e incluido nuevas modulos de aprendlzaje asistido par
ordenador (AAO). La Comision. expreso su gralitud a los
Miembros que habian contribuido a la modernizacion de
los medias didac!icos disponibles, e invito a todos aquellos
que estaban preparando otros materiales de apoyo semejantes a que cantinuaran proporcionando y compartiendo
ese valioso material con la biblioteca de formacion de la
OMM, para beneficia de todos los otros Miembros, tan
necesitados de estos medias didacticas modernos.
11.2.2 La Comision expreso su agradecimiento a todos los Miembros que habian acogido seminarios y
actividades de formacion profesional durante el periodo
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interreuniones y especialmente a Australia, Noruega,
Reino Unido y Estados Unidos.
11.2.3 La Comision se mostro altamente reconocida
por las becas concedidas por la OMM para estudios relacionados con la meteorologia marina y la oceanografia
fisica. Expreso la esperanza de que se siguiera concediendo becas en esta disciplina. Estimo que dadas las
crecientes dificultades para financiar estas actividades, a
partir de las fuentes tradicionales, incluso del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del
presupuesto ordinario de la OMM, convendria determinar nuevas fuentes de linanciamiento, e invito tanto a
los Miembros como al Secretario General a buscar nuevas
soluciones al respecto.
11.2.4 La Comision tomo nota de la opinion del
Duoctecimo Congreso de que se deberia continuar
atribuyendo alta prioridad a la ayuda a los Miembros
para la adecuada presta cion de los servicios de meteorologia marina, dentro del contexte del Cuarto Plan a
Largo Plazo de la OMM. Este apoyo a la ejecucion se
proporciona normalmente por intermedio del Programa
de Cooperadon Tecnica, tras solicitud de los Miembros
interesados, aunque derto numero de actividades (como
misiones de expertos) se efectuan tambien a traves del
proyecto de apoyo a la ejecucion del Programa de meteoralogia marina.
11.2.5 La Comision recorda que el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) se habia creado esencialmente para facilitar la ejecucion global de la VMM y que
el Programa podria servir tambien en este contexte para
dar mayor relieve a los sistemas de observaci6n marina y
a los servicios marinos. Por consiguiente, la Comisi6n

exhorto a los Miembros de la comunidad maritima a que
consideraran las posibilidades de formular solid tudes
apropiadas al PCV, con arreglo a los procedimientos establecidos, como media para perfeccionar sus sistemas de

observacion marina en apoyo de la VMM y de los servicios meteorologicos marinos, del SMOC y del SMOO. La
Comision observo tambien que quedaban pendientes algunas solicitudes del PCV y, en consecuencia, insto a los
Miembros donantes a que proporcionaran, en la medida
de 10 posible, asistencia a los Miembros que habian
formulado esas peticiones.
11.2.6 La Comision tomo nota del valor potencial de
las aportaciones y de los in formes de los ponentes
regionales a mucbos aspectos de su labor, incluidos los
servicios meteorologicos marinos, el apoyo ala ejecucion
y la ensei'lanza y formacion profesional. Reconocio las
dificultades que tienen los ponentes sobre servicios marinos para abarcar debidamente todas estas esferas, por 10
que pidio que los informes de ponentes para futuras
reuniones de la Comision se soliciten tambien a los
ponentes regionales sobre ensei'lanza y formacion profesional. Finalmente, con respecto a este pun to, la
Comisi6n coincidio en la valiosisima fundon desempei'lada por el Grupo de trabajo sobre ensei'lanza y formacion profesional y apoyo a la ejecucion, yen que aun
hay que realizar una importante labor. En consecuencia,
acordo reestablecer el Grupo; en el marco del punto 15
del orden del dia se toman las medidas apropiadas.

11.3

ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE INTERES PARA

COMISION (Punto 11.3)
La Comision recorda que, en la undecima
reunion de la CMM, habia reconocido el valor que
tendria para los Miembros un enfoque de cooperacion
regional para el desarrollo de servicios marinos, y en
particular alento firmemente la rapida ejecucion de un
proyecto subregional propuesto para Asia sudoriental.
En este contexto, tomo nota con beneplacito de que, tras
el trabajo preparatorio realizado por un experto de la
region y dos reuniones de coordinacion, se habian linalizado los documentos del proyecto mixto OMMjCOI
sobre el SEA CAMP. EI Servicio Meteorologico de
Singapur presento estos documentos oficialmente al
Subcomite de la Asociacion de las Naciones del Asia
Sudoriental (ANASO) sobre meteorologia y geofisica, a
fin de que sean examinados por los gobiernos de los
Miembros y to mar las medidas de seguimiento. La
Comision expreso su gratitud a todas las partes
concernidas en el desarrollo de la propuesta por el
trabajo realizado, al Servicio Meteorologico de Singapur
por ofrecerse a acoger el centro, y a la COl por su importante contribucion y constante apoyo. Insto a los SMN
de los paises interesados a que apoyen el proyecto y
participen en el, y pidio a los paises Miembros desarrollados y a los organismos donantes internacionales que
examinen la posibilidad de proporcionar el apoyo
externo requerido.
11.3.2 La Comision tomo nota con interes de los
planes iniciados para un posible proyecto similar en la
zona oeste del oceano indico, para paises de Africa oriental y ocddental, que tambien sera copatrocinado por la
COl. Se habia previsto celebrar una primera reunion de
planilicacion del proyecto, en Mauricio (mayo de 1997),
que sera amablemente acogida por el Servicios Meteorologicos de Mauricio. La Comision dio su pleno apoyo a
esta nueva iniciativa, expres6 su agradecimiento a la COl
por la valiosa ayuda, y pidio que el proyecto se haga realidad 10 antes posible.
11.3.3 La Comision aprobo la idea de iniciar proyectos de cooperacion regional para establecer gradualmente
servicios marinos a fin de que los recursos disponibles se
utilicen de la mejor manera. Por 10 tanto, pidiO que se
inicie cuanto antes el proyecto propuesto para Africa oc·
cidental una vez finalizados los documentos del proyecto
para las actividades existentes. En relacion con los otros
posibles proyectos, la Comision determino que se debia
preparar un proyecto para la region del mar Negro. A ese
respecto, toma nota con interes de la cooperaci6n existente entre Franda y Bulgaria, y sugirio que la Secretaria
podria ponerse en contacto con la Secretaria de la COl
para examinar las posibilidades de realizar en el futuro
un proyecto marino coordinado en la region.
11.3.4 La Comision tomo nota con interes y agradecimiento de las actividades regionales relacionadas con el
SMOO en Europa (EuroSMOO) y el noreste de ASIA
(NEAR-SMOO). En eI punto 12.3 del orden del dia se
recogen otras deliberaciones sobre estas actividades. La
Comision tam bien reconocio que los proyectos del
SEACAMP y de Africa oriental y occidental representan
LA

11.3.1
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sustanciales contribuciones a la ejecucion del SMOO en
esas zonas.
11.3.5 La Comision tomo nota can interes de la informacion proporcionada por Cuba acerca de un proyecto
iberoamericano sabre el cambia climatico, que abarca en
particular la verificacion de variables hidrometeorologicas y estudios concretos relacionados con los huracanes y
el cambia climatico global en paises y mares de la region.
En el proyecto se combinan instalaciones y apoyo a nivel
nacionaI e internacional. La Comision tomb nota
ademas can interes de la organizacion en Cuba de un
programa a nivel de master que comprende la meteorologia marina y en el que se abordan sabre todo fenomenos que afectan a las zonas tropicales. Considero que
el programa puede tener interes para otros paises maritimas de habla hispana de la region del Caribe.

12.

RELACION CON OTROS PROGRAMAS DE LA

OMM Y LOS DE OTRAS ORGANIZACIONES Y
ORGANOS (Punta 12 del orden del dial
12.1
OTROS PROGRAMAS DE LA OMM (Punta 12.1)
12.1.1 La Comision tomo nota con interes y agradecimiento de que la CSB-Ext.(94) (Helsinski, agosto de
1994) habia examinado la posibilidad de designar coordinadores de zona meteorologicos para el MPERSS (vease el
punta S.2 del orden del dial y algunos centros mundiales
de modelizacion de alas como CMRE. Recordo que los
procedimientos de designacion oficial de dichos centros
habian sido establecidos por la CSB y, reconocio que se
requeria una declaracion pormenorizada de necesidades

y especificaciones sabre los servicios que se van a suministrar antes de seguir examinando los posibles CMRE en
estas esferas. Sin embargo, la Comision considero que la
designacion de dichos centros se justificaba y tenia un
valor potencial para los Miembros. Par 10 tanto:
a) pidio al GCT que estuviera al tanto de 10 referente al
MPERSS con miras a proponer unos procedimientos
que permitan determinar las caracteristicas de los
posibles CMRE para el MPERSS;
b) pidio al Subgrupo sabre modelizacion y pronostico
de las alas que prepare una lista de necesidades y
especifique los servicios que han de proporcionar los
posibles CMRE para modelizacion y prediccion de
las alas oceanicas, a fin de presentarla a la consideracion de la decimotercera reunion de la CMM. A
este respecto, acepto con agrado el ofrecimiento de
Japon de preparar un proyecto inicial sabre dichas
caracteristicas.
Se pidio al GCT que siguiera asesorando a la Comision en
ambas cuestiones, teniendo en cuenta las recomendaciones de la CSB.
12.1.2 La Comision tomo nota can interes de los resultados del control pilato SMT/Red Principal de Telecomunicaciones (RPT), realizado en mayo de 1996, sabre todo
en relacion con los informes SHIP y SHIP TEMP. Observo
complacida que el 92 por ciento de informes SHIP yel 71
por ciento de informes SHIP TEMP se recibian en unas
tres horas despues del momenta de observacion en los
tres centros que participaron en el control. Sin embargo,
la Comision tambien reconocio que estas cifras no indi-

can la proporcion de observaciones que en realidad se
transmiten a la costa y que se redbieron en esos centros, y
tampoco explican las dificu1tades que tuvieron los centros
situados en la parte posterior del SMT para recibir observaciones procedentes de buques, sabre todo de los ubicados en las zonas oceanicas adyacentes.
12.1.3 Teniendo en cuenta que, en dos anos, qUiza
mas del 90 par ciento de los informes procedentes de
buques se transmitiran a la costa a traves de Inmarsat
(vease el punta 6.6 del orden del dial y, par tanto,
pasaran al SMT, par un numero relativamente reducido
de centros, la Comision, pidio a Ia CSB que, al realizar
futuros ejercicios de control por el SMT de informes SHIP
y SHIP TEMP, considere:
a) la verificacion de los informes que entran en el SMT
y salen de el;
b) al menos para boletines especificos, la verificacion
de la recepcion de estos datos en la parte posterior
por centros que tienen un interes concreto en su
contenido.
12.1.4 La Comision tomo nota con interes de las
propuestas de un proyecto conjunto OMM, COl, Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), PNUMA sabre mareas de
tempestad para la bahia de Bengala y la region septentrional del oceano Indica, asi como de los resultados del
cursillo de la COl sabre mareas de tempestad que se celebro en la India (diciembre de 1996). Recordando sus
propias actividades relativas a las mareas de tempestad,
como la publicacion de un informe tecnico y eI trabajo
del Subgrupo sabre modelizacion y pronostico de las alas
(vease el punta SA del orden del dial, y reconociendo la
importancia fundamental de las predicciones exactas de
mareas, la Comisi6n apoy6 firmemente la continuaci6n
del proyecto y ofrecio proporcionar asesoramiento y
conocimientos tecnicos, segun proceda, a traves del

Subgrupo. La Comision senalo tambien que los CMRE
sabre cielones tropicales estaban desarrollando tecnologias normalizadas de vientos ciclonicos tropicales para
los sectores marino y aeronautico que, por ultimo seran
examinadas par la CMM y la Organizacion de Aviacion
Civil Internacional (OACI). La Comision acordo estudiar
y responder a toda propuesta que se formule a este
respecto, siempre que asi se Ie solicite oficiaimente.
12.1.5 Par cuanto se refiere al apoyo que suministro el
PMC, a que este necesita, la Comision tomo nota de algunas nuevas iniciativas en el marco del Programa Mundial
de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC) pertinentes a las
tareas de la CMM y a la CCI, sabre todo: la preparacion de
una iniciativa de informacion al publico, incluido un
extenso informe sabre el clima del siglo XX; el establecimiento de una red de estaciones de observaciones en
superficie del SMOC (REOSS), una red mundial de referencia de unas 1 000 estaciones de observacion de superficie
terrestre; una iniciativa para proseguir la evolucion de los
sistemas de gestion de la OMM sabre bases de datos
climaticos para los Miembros de la OMM que necesitan un
sistema mejor que el CLICOM; y la preparacion de una
publica cion titulada Guidance on the Preservation and
Management of Meteorological Data for Use in Climate
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Analyses, Studies and Services (Guia sobre la conservaci6n y

gesti6n de datos meteorol6gicos para el uso, analisis, estudios y servidos del clima). La Comisi6n convino en que el
Subgrupo sobre climatologia marina debe examinar las
maneras de interactuar con la CCI en la ejecuci6n de estas
y otras iniciativas conexas, qUiza mediante la designaci6n
de un ponente que sirva de enlace con el Grupo de trabajo
de la CCI sobre datos dimaticos.
12.1.6 La Comisi6n reconoci6 que se estaban realizando diversas actividades de control del oceano en
apoyo de la Vigilancia de la Atm6sfera Global (VAG) y,
a este respecto, tuvo en cuenta con satisfacci6n las actividades de control que, desde hace muchos afios, Jap6n
esta llevando a cabo a bordo de sus buques oceanograficos, con periodicidad estacional, respecto de los componentes quimicos de la atm6sfera y del agua del mar en
el Pacifico occidental. Inst6 a los Miembros a que prosiguieran y, en 10 posible, ampliaran dichas observaciones, que constituian una aportaci6n muy valiosa a la
VAG.
12.1.7 La Comisi6n tom6 nota con interes del trabajo
realizado por el Centro Mundial de Datos de Escorrentia
(CMDE), a cargo de Alemania bajo los auspicios de la
OMM, que propordona datos sobre las corrientes de agua
dulce que desembocan en los oceanos. Reconoci6 el
valor potencial de dichos datos en actividades como los
servicios marinas costeros, el m6dulo costero del
SMOO y los estudios mundiales del dima. Por 10 tanto,
pidi6 al Subgrupo sobre climatologia marina que
establezca contactos con eI Centro, a traves del Programa
de Hidrologia y Recursos Hidricos (PHRH), a fin de
proporcionar orientaci6n a los Miembros y a otros
componentes del program a marino de la OMM, seg(in
proceda, sobre la disponibilidad y aplicaciones de los
datos.
12.1.8 La Comisi6n tom6 nota con interes de las deli·
beraciones y decisiones del DuoMcimo Congreso sobre
futuros acuerdos para el intercambio de datos y productos meteorol6gicos y afines, sobre todo la Resoluci6n 40
(Cg-XIl), que establece la politica y practica de la OMM
para dicho intercambio y suministra directrices para los
SMN sobre el tema. Al recordar la opini6n que expresara
en la undecima reuni6n de la CMM sobre la importancia
del intercambio marino, la Comision se sinti6 particularmente complacida de tomar nota de que la lista de datos
y productos que han de intercambiarse de manera
gratuita y sin restricciones induye, entre atlas cosas,
todas las observaciones in situ de que se disponga procedentes del medio marino.
12.1.9 La Comisi6n tom6 nota asimismo de que el
Congreso Ie habia pedido, asi como a todas las comisiones tecnicas de la OMM, asociaciones regionales y otros
6rganos pertinentes, que se soliciten y evaluen las opiniones de sus miembros en cuanto a las repercusiones
teenicas de la politica y priictica de la OMM sobre el intercambio de datos y productos. Considero que es una
actividad importante, y por 10 tanto pidio al Vicepresidente de la Comision que sirva de coordinador para obtener y analizar las opiniones de los Miernbros sobre el tema
y prepare un informe para presentarlo a la consideracion

del GCT, como convino el Congreso y, someterlo por
ultimo al Secretario General.
12.2

SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE SERVICIOS

OCEANICOS (SGISO) (Punto 12.2)
12.2.1 La Comision tomo nota con interes de las
constantes mejoras en la ejecucion del SGISO, que
comprenden particularmente:
a) continuos aumentos en la cantidad total de intercambios de informes BATHY por el SMT, a pesar de
las dificultades financieras de numerosos paises, asi
como mejoras en las claves y formatos y servicios de
transmisi6n de datos;
b) la conversion del proyecto piloto SGISO/IODE sobre
salinidad y temperatura global (GTSPP) en un
programa operativo permanente;
c) la publicacion periodica del Boletfn de productos del
SGISO (lPB) en forma electronica;
d) la continua cion del satisfactorio programa sobre el
nivel del mar del SGISO.
12.2.2 Ademas de estos aspectos continuos del SGISO,
la Comision tomo nota con aprecio de otras importantes
novedades que se han producido en el SGISO en los
cuatro ultimos aiLOs:
a) nuevo plan y programa de ejecucion del SGISO para
el periodo 1996-2003;
b) realizacion de la coordinacion y gestion internacionales en el marco del SGISO, de un programa de
buques de observacion ocasional (SOOP) a largo
plazo, en apoyo de estudios sobre el dima mundial
y aplicaciones operativas;
c) importantes estudios sobre la ecuacion de la velocidad de caida de sondas XBT terminados por el
equipo especial sobre control de calidad de sistemas
automaticosj
d) la preparacion de una estrategia sobre gestion de
datos SGISO/IODE y de un folleto SGISO/IODE.
12.2.3 La Comision convino en que las actividades del
SGISO sobre sistemas y servicios de observacion marina
son en gran medida complementarias de las suyas, y que
la CMM y el SGISO tienen una importante funcion que
desempefiar juntos para proporcionar apoyo operativo al
SMOO y al SMOC. ASimismo, reconocio que ese apoyo
puede reforzarse y que se pueden conseguir mayores
eficiencias y economias en el funcionamiento de los
sistemas de observacion marina y en la gestion y proceso
de datos marinos, mediante una colaboracion todavia
mas estrecha entre las actividades de la CMM y del
SGISO. Por 10 tanto, ademas del trabajo del recien designado ponente sobre sateIites oceimicos y teledeteccion, la
Comision:
a) alentola representacion mutua en grupos de trabajo
y grupos de expertos de la CMM y del SGISO, y
sugirio que se considere la celebracion de reuniones
conjuntas 0 superpuestas de esos grupos, cuando
proceda;
b) 'cordo que debe mantenerse Ia representacion mutua en reuniones del GCT y en la Mesa del SGISO;
c) apoyo firmemente una colaboracion mas estrecha
entre la gestion de los VOS y del SOOP del SGISO;
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pidio al GCT que, en consult a can la Mesa del
SGISO, prepare otras propuestas concretas para una
mayar integracion en los trabajos de la CMM y del
SGISO.
12.2.4 A ese respecto, par ultimo, la Comision
observo can preocupacion que era cad a vez menor el
numero de informes TRACKOB transmitidos par el SMT
que contenian datos sabre las corrientes en superficie.
Considero que este tipo de datos era importante tanto
para las operaciones como para los estudios del dima,
par 10 que insto a los Miembros a que alentaran cuanto
fuera posible a los VOS a efectuar y notificar observaciones sobre las corrientes en superficie en dicho
formato, utilizando para ella el programa especialmente
desarrollado a tal fin por KNMI y par la Oficina
Meteorologica del Reina Unido y distribuido par la
Secretaria. Asimismo, la Comision insto a los Miembros
a alentar firmemente a las instituciones de investigacion
de sus paises para que den acceso a los datos sabre las
capas subsuperficiales por ellos obtenidos mediante
XBT/CTD, para distribuirlos par el SMT en tiempo real,
en las claves adecuadas.
d)

12.3

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DE LOS
OCEANOS (SMOO) Y SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACION DEL CLIMA (SMOC) (Punta 12.3)

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DE LOS OCEANOS
12.3.1 La Comision tomo nota con aprecio de que,
tras la recomendacion formulada en la undecima reunion de la CMM, en la actualidad la OMM es un copatrocinador integro del Comite Intergubernamental
para el SMOO (I-SMOO) (can la COl yel PNUMA), y
el Comite Mixto Cientifico y Tecnico para el SMOO
(M-SMOO) (con la COl y el ClUC). La Comision tambien tomo nota can interes de los adelantos realizados en
la planificacion y el disefio del SMOO durante los cuatro
ultimos afios, debidos sabre todo a la labar del
Subcomite de estrategias deII-SMOO, el M-SMOO y sus
grupos de expertos, y al Grupo de expertos sobre el desarrollo del sistema de observacion de los oceanos y a su
sucesor, el Grupo mixto de expertos SMOC/SMOO/PMIC
sobre observaciones de los oceanos para el ciima. Los
.documentos de planllicacion que prepara el M-SMOO se
publicaran en 1998, incluidos el Plan Estrategico del
SMOO y un documento exhaustivo titulado The
Realization of GO os. Se mejoro tambien la coordinacion
entre el SMOO, el SMOC y el Sistema Mundial de
Observacion Terrestre (SMOT), mediante la creacion de
los grupos mixtos de expertos sobre el espacio y la
gestion de datos, y planes para un enfoque de coardinacion a fin de lograr una estrategia integrada de observacion global.
12.3.2 Por cuanto se refiere a los mOdulos del SMOO,
la Comision tom a nota de que la planificacion del
modulo del ciima, en particular, estaba bast ante adelantada, y de que el OOPC estaba trabajando actualmente
para convertir el plan del OOSDP en requisitos concretos
para las observaciones de los oceanos para el ciima, que
podrian realizar algunos organos como la CMM, el SGISO,

el GCBD, el Sistema Mundial de Observaciones del Nivel
del Mar (GLOSS) de la COl, etc. EI modulo sobre salud de
los oceanos tambien esta bastante adelantado, pero la
planificacion para los modulos sobre recursos marinas
vivos y zonas costeras es necesariamente mas lenta debido
al tipo y la complejidad de las cuestiones que les incumben. Se reconocio que la realizacion del modulo sobre los
servicios oceanicos dependera en gran medida de la actual
experiencia de organos como la CMM y el SGISO, y que el
SMOO aporte contribuciones en terminos de evaluadon
de necesidades y creacion de modelos y tecnicas de
gestion de datos. Ademas, la Comision tomo nota de que
la provision de servicios era efectivamente el producto
final de todos los demas mOdulos.
12.3.3 A nivel regional, los principales progresos
tuvieron lugar en Europa con el inicio de EuroSMOO, y
en la region del Experimento del Pacifico occidental
(WESTPAC) con el SMOO de la region de Asia nororiental
(RANO-SMOO). Ambos son acuerdos de cooperacion
entre organos e instituciones de las regiones interesadas,
cuyos objetivos son: mejorar el intercambio de datos
oceanograticos 1 y la investigaci6n oceanica pertinente,
suministrar servicios oceanicos en apoyo a las necesidades de los usuarios, y poner en practica el SMOO en
estas regiones.

12.3.4 La Comision reconocio que las nuevas necesidades concretas y detalladas de datos del SMOO, en
particular para el modulo del SMOO/SMOC sobre el clima
oceanicD, requieren medidas con cad.cter de urgencia

para establecer mecanismos adecuados a fin de coordinar,
reglamentar y gestionar el establecimiento de mejores
redes de observacion para atender esas necesidades.
Torno nota con agradecimiento de las medidas que ya se
habian tornado, en particular par el SGISO y el GCBD,
para responder a las necesidades formuladas en materia
de tipos de datos concretos, y pidio al nuevo Subgrupo
sobre VOS que tomara las disposiciones requeridas para
atender las exigencias del SMOO/SMOC en materia de
observaciones VOS. Pidio tambien al recien establecido
Subgrupo sobre Observacion del oceano par radar (ROSE)
y al ponente sobre satelites oceanicos que estrechen
vinculos can los organos pertinentes del SMOO y el
SMOC y la CSB en relacion con las necesidades de datos
de teledeteccion. Por cuanto se refiere a la cuestion de la
coordinacion y la reglamentacion de la red de observaciones meteorologicas marinas y oceanograficas fisicas
necesarias para los servicios marinos, el ciima y para
muchas actividades de zona costera, la Comision estimo
que tiene la experiencia, competencia y autoridad para
llevar a cabo dicho cometido, en estrecha coordinacion
con la COl y con otros organismos pertinentes, entre ellos
el SGISO y el GCBD.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLIMA (SMOC)
12.3.5 La Comision acogio can agrado un breve
informe sobre los progresos alcanzados en el SMOG.
Torno nota de la extensa documentacion de planificacion
y de apoyo que habia side preparada por el CMCT para el
SMOC, yen particular, el papel central que se habia dado
a las observaciones que se necesitaban de los ocean os.
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Los miembros de la Comision acordaron participar, en la
medida de 10 posible, en los futuros esfuerzos de planilicacion y ejecucion de los programas del SMOC y el
SMOO, y en particular, con el OOPC. La Comision invito a la Olicina Mixta de Planilicacion (OMP) del SMOC
a que continuara proporcionando informacion sobre el
desarrollo del SMOC, y concretamente sobre las actividades relacionadas con sus componentes oceanogralicos.
12.3.6 La Comision tomo nota con satisfaccion de la
dedaracion del CMCT sobre la ampHacion de las atribuciones y el posible futuro patrocinio conjunto de la
CMM. Recibio con agrado las utiles y constructivas observaciones. Convino en que, de conformidad con su
mandato actual y futuro, seguiria desempefiando un
papel activo y de apoyo en las observaciones de los oceanos para el dima por intermedio del SMOC y del SMOO.
Las medidas concretas que se acordaron con respecto a la
ejecucion del SMOC y el SMOO estan consignadas en el
parrafo 12.3.10.
12.3.7 La Comision convino en que una reunion de
Miembros interesados en participar en el SMOC y en
contribuir a este programa seria provechosa, en particular

para definir las necesidades en materia de observaci6n
para el clima, pero tambien para proporcionar nuevas
oportunidades para examinar y evaluar los beneficios
que obtendrian los paises participantes de un SMOC
eficaz. La Comisi6n acord6 brindar aSistencia, segun
proceda, al CMCT y a la OMP para la organizacion y celebraci6n de la reunion.
ACTIVIDADES DE LA COMISION

12.3.8 La Comision reconocio que la CMM contaba
con representantes de los SMN, que tenian la competencia y los conocimientos necesarios para Ilevar a cabo numerosos elementos del SMOO a nivel nacional, y en
muchos casas as! 10 estaban haciendo. Par otra parte,
segUn el mandato actual de la CMM, la Comision debe,
en e] contexto de ]a OMM, realizar, en colaboraci6n con
la COl, las actividades operativas correspondientes a la
mayoria de los elementos del SMOO, donde las necesidades en detalle esten bien delinidas.
12.3.9 La Comision reconocio tambien que el cambio
climatico mundial y sus repercllsiones eran temas que
preocupaban mucho a numerosas organizaciones internacionales y paises que desean hacer alga al respecto,
aunque no dispongan todavia de informacion suficiente
para fundamentar su participacion. Corresponde, pues, a
organos como la CMM coordinar la ejecucion y el mantenimiento operativo de las redes de observacion e instalaciones de gestion de datos requeridas para proporcionar
dicha informacion, utiHzando para ello los planteamientos y necesidades indicados par el SMOO y el SMOC. A
este respecto, el actual PRCM y las correspondientes
bases de datos constituyen par si mismos un importante
recurso para el aniilisis del dima global y del cambio
dimatico.
12.3.10 En respuesta a estas urgentes necesidades, la
Comision reconocio que era necesario actuar cuanto
antes. Por ella, pidio al Presidente, a los presidentes de
los grupos de trabajo sobre servicios meteorologic os

marinos y sobre sistemas de observacion marina, y al
Secretario General que celebraran consultas con la
Secretaria de la COl (especialmente, con la oficina de
apoyo al SMOO), con los presidentes del SGISO y del
GCBD, con el presidente del OOPC y con otros expertos
pertinentes del SMOO y del SMOC, a fin de redactar un
borrador de plan de actuaciOn coardinado para la ejecucion de los componentes pertinentes del SMOO y el
SMOC, sobre la base de los planteamientos cientificos
existentes. En dicho plan deberian especificarse con daridad las medidas a adoptar par los diversos organos subsidiarios de la CMM, y por otros organos como el SGISO
y el GCBD, y deberia estar disponible, si es posible, a
lines de 1997 para la adopcion de ulteriores medidas.
12.3.11 Par ultimo, por 10 que respecta a este punta del
orden del dia, la Comision reconocio la importancia
que permanentemente tiene el mantener un vinculo
entre la puesta en priictica del Programa 21 y el SMOC
y el SMOG. Asi pues, decidio mantener en vigor la
Recomendacion 10 (CMM-XI).

12.4

COMlTE INTERSECRETARiAS SOBRE PROGRAMAS
CIENTIFICOS RELACIONADOS CON LA

OCEANOGRAFiA (ICSPRO) Y OTRAS
ORGANlZACIONES Y ORGANOS (Punto 12.4)
COMITE INTERSECRETAruAS SOBRE PROGRAMAS CIENTlFICOS

RELACIONADOS CON LA OCEANOGRAFIA (ICSPRO)
12.4.1 La Comision tomo nota con aprobacion de que
la OMM habia seguido participando en la coordinacion
intersecretarias en asuntos marinas a traves del ICSPRO,
y apoyando lirmemente esas actividades. Reconocio que
la funcion del Comite habia cambiado, tanto par 10 que
respecta al seguimiento de la Conferencia de las Naciones
Unidas sabre el Medio Ambiente (CNUMAD) como a la
luz de los trabajos del Subcomite del ACC sobre oceanos
y zonas costeras (vease tambien el punto 12.5 del orden
del dial. Sin embargo, la Comision convino en que los
trabajos del ICSPRO eran complementarios a los del
Subcomite del ACC, e importantes para la coordinacion
elicaz de actividades relacionadas con la marina entre las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas mas
interesadas en los oceanos. Par 10 tanto, apoy6 el mantenimiento del Comite, cuyo mandato sin embargo podria
ser modilicado.
COMISION OCEANOGRAFICA INTERGUBERNAMENTAL (COl)
12.4.2 La Comision, al recardar las numerosas referencias hechas a la cooperacion entre la OMM y la OACI, estimo que ambas Organizaciones debian mantener y
ampliar esa cooperacion en el futuro. En ese sentido, la
Comision tomo nota con aprobacion de la ampHa gama
de cuestiones de coardinacion y actividades de cooperacion entre la OMM y la COl abordadas actualmente a
nivel de intersecretarias, asi como par los organos rectares
de ambas Organizaciones.
12.4.3 La Comision convino en que esas aclividades
permitian prever una mayor cooperacion en el futuro
entre la OMM y la COl a nivel internacional. Sin embargo, reconacio tambien que esa cooperacion solo podria ser verdaderamente eficaz si se reflejaba asimismo a
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nivel nacional. Par consiguiente, la Comision pidio a sus
miembros que participaran activamente en sus paises
para fomentar una cooperacion mas estrecha entre los
SMN y las instituciones y organos oceanogrMicos en
materias de interes comim, en particular por 10 que se
refiere a las aclividades meteorologicas y oceanograficas
emprendidas en el marco de programas conjuntos como
los del SMOO, el SGISO y el GCBD. Pidio especificamente al Secretario General que escribiera a los representantes permanentes en relacion con este tema.

c)

contexto de sistemas operativos convenidos ya hace
mucho tiempo de la VMM y del SGISO y de que
todos los paises las intercambien libremente y
obtengan un beneficia general;
que esas observaciones las hacen generabnente, con
caracter voluntario, oficiaIes de barcos mercantes
dedicados a aclividades comerciales normales, a los
que debe asegurarse, cuando sea necesario, Ia
continua legalidad e importancia de su labor.

ANO rnTERNACIONAL DEL OCEANO (1998)

OTRAS ORGANIZACIONES
12.4_4 La Comision recorda can satisfaccion la
estrecha y fructifera cooperacion que existe entre la OHI,
la OMI, Inmarsat y la OMM en la aplicacion del sistema
de radiodifusion marina de la OMM en el marco del
SMSSM (vease el punta 5.3 del orden del dial, asi como
en muchos otros aspectos de la recopilacion de datos del
media marino y Ia prestacion de los servicios pertinentes.
Ademas, tome nota can aprecio de que la OMM habia
seguido cooperando can diversas organizaciones y
6rganos durante el periodo interreuniones en cuestiones
marinas, entre elias las Naciones Unidas, el PNUMA, la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentacion (FAO), Ia Union Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), Ia Comision Permanente del
Pacifico Sur (CPPS), Ia CNI, la AISM, la Federacion Internacional de Asociaciones de Patrones de Buques (IFSMA),
el Foro de expIoracion y produccion de la industria
petrolera, el CIUC/el Comite Cientifico de Investigaciones Oceanicas (CCIO), Ia Union Internacional para Ia
Conservacion de la Naturaleza y sus Recursos (UlCN), Ia
Organizacion para la Cooperacion en Materia de Asuntos
Marinos en el Oceano (IOMAC) y eI CLS/Servicio Argos.
Reconocio el valor que tiene esta cooperacion para Ia
OMM y para los Miembros, y pidio que se mantenga y
desarrolle en el futuro. En este contexto, acogio can especial agrado el reconocimiento expresado par el representante de la OMI par eI alto niveI de cooperacion existente entre Ia OMI y la CMM.
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SaBRE
EL DERECHO DEL MAR (UNCLOS)
'12_4_5 La Comision recorda que la UNCLOS entro en
vigor eI 16 de noviembre de 1994, y expreso su agradecimiento al Secretario General por las medidas adoptadas
para informar a los Miembros maritimos sobre eI estado
del VOS y de los sistemas de observacion marina conexos
en el marco de la UNCLOS. Pidio a los miembros de la
Comision que utilizaran Ia informacion proporcionada
siempre que fuera posible en las deliberaciones y negociaciones nacionales relativas al mantenimiento de redes de
observacion marina. AI hacerio, Ia Comision destaco:
a) el caracler indispensable de las observaciones meteorologicas y oceanogrMicas marinas de rutina, ineluso des de zonas economicas exelusivas (ZEE) y
aguas territoriales, para la prestacion de servicios en
apoyo de Ia seguridad de la vida humana y los bie-

nes en el mar;
b)

el hecho de que esas observaciones se hagan en el

12_4.6 La Comision tomo nota con interes de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas habia designado 1998 como Ano Internacional del Oceano, de que
el Duodecimo Congreso habia considerado que Ia OMM
debia desempenar un activo papeI en Ia pIanificacion de
las celebraciones de ese ana internacional, y de que el
Consejo Ejeculivo, en su 48' reunion, habia designado
como tema del Dia MeteoroIogico Mundial 1998
"EJ tiempo, los oceanos y Ia actividad humana". La
Comision expreso su aprecio par las actividades y eI
material documental que estaba preparando la OMM
como contribucion al Ana Internacional del Oceano,
entre otras:
a) material diverso para el DMM de 1998, que abarca
temas como observaciones marinas, predicciones,
transporte, otIas actividades econ6micas, riesgos,
actividades recreativas, etc.;
b) un numero del Eoletin de la OMM en 1998 en que eI
tema principal sera los oceanos;
c) participacion en aclividades conjuntas del ICSPRO,
por ejempIo Ia Expo 98 en Lisboa.
Ademas, Ia Comision tome nota de otras actividades que
podrian considerarse, y en particular la publica cion de
informes tecnicos sabre contaminacion marina, como las
actas de las conferencias tecnicas de Ia duodecima reu~
nion de la Comision.
12_4_7 Par ultimo, la Comision invito a todos los
Miembros marilimos a que consideren Ia posibilidad de
contribuir a las celebraciones de este importante ana internacional a nivel nacional, y pidi6 a los Miembros que,
siempre que sea posible, hagan contribuciones a los comites nacionaIes establecidos can tal fin. A este respecto,
observo can interes que eI Servicio MeteoroIogico de
Mauricio tenia previsto organizar un cursillo de tres dias
sabre actividades marinas, can la participaci6n de todos
los sectores de Ia comunidad marina en Mauricio, en
apoyo al Ana InternacionaI del Oceano, y para concienciar en mayor medida a Ia opini6n publica sabre este
tema.
12.5

SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS SaBRE EL MEDIO AMBIENTE
Y EL DESARROLLO (CNUMAD) (Punta 12.5)
12.5.1 La Comision recorda que, al examinar los
resultados de Ia CNUMAD, ineluidas las divers as convenciones y en particular el Capitulo 17 del Programa 21,
reconocio la importancia de estos resultados para la labor
de Ia OMM, de los SMN y de Ia propia CMM, sabre todo
en 10 reIalivo a Ia vigilancia sistematica de los oceanos.
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La Comisi6n design6, par 10 tanto, ponentes para examinar la labor de la Comision respecto al Capitulo 17, can
miras a adaptar las actividades y proyectos para mejorar
el apoyo en la aplicadon del Programa 21.
12_S.2 La Comision tomo nota de que el Duodecimo
Congreso tambiim examino y apoyo las actividades de
seguimiento de la OMM en respuesta a la CNUMAD,
incluidas la coordinadon interorganismos y la labor de
las diferentes comisiones temicas.
12.S.3 La Comisi6n tomo nota can interes de la
participadon de la Secretaria de la OMM en los trabajos
del Subcomite del CCC sabre los Oceanos y Zonas Costeras (SCOCA). El SCOCA forma parte de un mecanismo
interinstituciones para coordinar las actividades y proyectos de los organismos de las Naciones Unidas relacionados con el media ambiente y el desarrollo sostenible e
informar sabre esta labor y la ejecucion del Programa 21
ala Comision sabre el Desarrollo Sostenible (CDS).
12.S.4 La Comision respaldo la contioua participacion
de la OMM en los trabajos del SCOCA y apoyo en particular, la propuesta del SCOCA de preparar un prototipo
de Atlas de las Naciones Unidas sobre los Oceanos, como un
proyecto interorganismos para el Alia Internacional del
Oceano (1998). A juicio de Ia Comision, este Atlas que
debera presentarse en forma electronica y contendra
productos y analisis multidiscipIinarios provenientes de
diferentes programas de los organismos de las Naciones
Unidas, se beneficiara considerablemente de los productos suministrados par los SMN, en 10 que respecta a los
oceanos y al dima. Par consiguiente, la Comision
recomend6 a los Miembros que consideren Ia posibilidad
de aportar productos al Atlas, si se les solicita, yadoptola
Recomendadon 11 (CMM-XII) a este respecto.
12.S.S La Comision tom a nota can interes del
informe de los ponentes sabre el seguimiento de la
CNUMAD y expreso su agradecimiento al Sr. W. Appleby
(Canada) par el completo y valioso analisis que presento.
Asimismo, tomo nota can beneplacito de que la CMM,
mediante varios de los proyectos y actividades en curso
de sus grupos y subgrupos de trabajo, asi como de sus
ponentes y otros, estaba tratando en forma completa
todos los componentes del Capitulo 17 del Programa 21
comprendidos en su mandata. La Comision deddio, por
]0 tanto, que no se requieren, por el momento, nuevas
acciones especificas sabre esta materia, pero pidio al
Presidente y al GCT que mantengan en examen la
cuestion de la aplicacion del Programa 21 y que presenten el informe, si procede, a las futuras reuniones de la
Comisi6n.

13.

PLAN A LARGO PLAZO DE LA

OMM

(Punta 13 del orden del dial
CUARTO PLAN A LARGO PLAZO (4PLP)

13.1
La Comision tomo nota de la adopcion por el
Duodecimo Congreso del 4PLP y de las directrices elaboradas par el Consejo Ejecutivo para su seguimiento y
evaluacion. Dado que hace solo un alia que se inicio la
aplicacion del4PLP, la Comision no intento examinar los
progresos aleanzados, pero pidio que los presidentes de
los grupos de trabajo se ocupen constantemente de ese

seguimiento. Se pidio al GCT que diera su opinion sabre
el primer informe de evaluacion de los efectos de las
actividades realizadas en el marco del Plan, que sera
presentado a principios de 1998 par el Presidente de la
Comision al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sabre planificacion a largo plaza.
QUINTO PLAN A LARGO PLAZO (SPLP)

13.2
La Comision tomo nota de que, si bien el
Consejo Ejecutivo todavia tiene que decidir cual sera la
estructura optima del SPLP, la version preliminar adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 48' reunion a los
efectos del SPLP no contenia ninguna modificacion
importante con respecto a la estructura actual. Se pidio a
los presidentes de los grupos de trabajo de la Comision
que consideraran el afio proximo la evolucion del SPLP
en relacion can sus respectivas actividades que examinara el GCT en su proxima reunion prevista, provisionalmente, para fines de 1998. Ademas, la Comision
recomend6 incluir los temas prioritarios siguientes en el
proyecto de programa de meteorologia marina del SLPL:
a) desarrollo de modelos numericos;
b) nuevas tenicas de observacion, sabre todo en materia de satelites oceanicos y aplicaciones;
c) nuevas capacidades de telecomunicacion y computacion;
d) mejora del interfaz entre los SMHN y los usuarios;
e)
transferencia de temologia.

14.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS

(Punta 14 del orden del dial
14.1
A raiz de la decision del GCT de la CMM, se
organizaron conferencias cientificas durante la reunion,
dentro de la parte tecnica principal del temario, sabre el
tema de la contaminacion marina. La finalidad de las
conferencias fue informar a los miembros de la Comision
sabre el estado actual de salubridad de los oceanos en
general, como reacdan a los contaminantes naturales y
antropologicos, asi como de las medidas para reducir 0
mitigar los efectos de tales contaminantes. Tambien
fueron directamente pertinentes y utiles para la ayuda a
la ejecucion del MPERSS.
14.2
La Comision coincidio en que todas las conferencias presentadas fueron de alto contenido inform ativo, y expres6 su agradecimiento a los conferenciantes
par el tiempo y el esfuerzo que consagraron a preparar las
confe-rencias. La Comision acordo que la Secretaria
deberia compilar los textos campi etas de las conferencias
y publicadas en un solo volumen de la serie de Informes
de meteorologia marina y actividades oceanogrMicas
conexas. La Comision expreso su pesar par que el Sr. I.
Frolov (Federacion de Rusia) no hubiera podido asistir
para dictar su conferencia, como estaba previsto, y pidio
que el texto de la misma se incluya tambien en la documentacion publicada.
14.3
La Comision expreso su agradecimiento par la

presehtaci6n de dichas conferencias tecnicas en cada
una de sus reuniones y pidio al GCT que preparara una

serie similar de exposiciones para la decimotercera
reuni6n.
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15.

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO Y
NOMBRAMIENTO DE PONENTES

(Punto 15 del orden del dial
15.1
La Comision recorda que en la undecima
reunion de la CMM se habia llevado a cabo una importante revision de la estructura de sus grupos de trabajo
para adoptarla mejor a las necesidades actuales y futuras
de servicios marinos y de datos de observacion marina
para el proximo decenio. Reconocio que los diversos
grupos y subgrupos de trabajo establecidos en ese
momento habian resultado, en general, fructuosos y que
habian realizado una valiosisima labor durante el pasado
periodo interreuniones.
15.2
La Comision tomb nota con preocupacion de
las dificultades, expuestas por el presidente del Grupo de
trabajo sobre sistemas de observacion marina, al movilizar a los miembros del Grupo para realizar diversas tareas
especificas asignadas a dicho Grupo en la undecima reunion de la CMM. La Comision reconocio los problemas
que se plantean en la actualidad a los SMN que deben
conceder cierto tiempo a los miembros de su personal en
el marco de sus programas de trabajo ordinarios a fin de
que puedan realizar otras actividades para la CMM, pero,
. al mismo tiempo, hizo hincapie en que la labor de la
Comision en apoyo de la OMM y de todos los Miembros
solo podia llevarse a cabo de forma eficaz mediante el
esfuerzo colectivo de sus grupos de trabajo y de sus
Miembros. Por comiguiente, la Comision pidio a los
Miembros que, cuando designen expertos para los grupos
de trabajo 0 como ponentes, se aseguren de que esten
bien calificados y motivados para realizar las tareas indicadas y, asimismo, de que se les conceda tiempo suficiente en el marco de sus programas ordinarios de trabajo
para que realicen las tareas de apoyo a la Comision. AI
recordar las deliberaciones en el contexto del punto 3 del
orden del dia (vease el parrafo 3.5), la Comision volvio a
pedir al Secretario General que proporcionara a los
Miembros toda la informacion pertinente que fuera posible cuando les invite a proponer expertos para los grupos
de trabajo.
15.3
Habida cuenta de las observaciones formuladas
al respecto por el GCT, la Comision convino en que la
estructura general de los grupos de trabajo adoptada en
su undecima reunion seguia siendo adecuada. Convino
ademas en que se deberian establecer dos nuevos subgrupos dentro del Grupo de trabajo sobre sistemas de observacion marina, encargados de temas especificos, a saber:
a) un Subgrupo sobre observacion del oceano por
radar, para oficializar el Grupo ad hoc actual, que
funcionara con recursos economicos propios;
b) un Subgrupo sobre buques de observacion voluntaria que se ocupara de la funcion esencial del VOS
en apoyo de los servicios y de la investigacion y
estara encargado de la aplicacion de las recomendaciones del VSOP-NA.
Asimismo, consider6 que sus necesidades en materia de
sateJites oceanicos, incIuido el enlace con la CSB, el
SMOO y el SMOC, podrian atenderse mediante la designacion de un ponente solamente, en vez de un subgrupo
de trabajo.

15.4
La Comision adopto las Resoluciones 1
(CMM-XII), 2 (CMM-XII), 3 (CMM-XII) Y 4 (CMM-XII)
para establecer los grupos de trabajo. En las respectivas
resoluciones figura informacion detallada acerca de las
atribuciones y la composicion de cada grupo (inC\uidos
los ponentes para temas especificos).

16.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISl()N Y DE LAS CORRESPONDIENTES
RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 16 del orden del dial
16.1
De conformidad con la practica habitual, la
CQmision examino las resoluciones y recomendaciones
aprobadas antes de su duodecima reunion y que todavia
estaban en vigor. Torno nota que se habian tornado y
completado la mayoria de las medidas adoptadas en
relacion con las recomendaciones anteriores 0 que sus
aspectos mas importantes se habian incIuido en el
Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos y en la Gufa de
los Servicios Meteorol6gicos Marinos, segun procede. Se
aprobola Resolucion 5 (CMM-XII).
16.2
La Comision examino tambien las resoluciones
del Comejo Ejecutivo que tienen que ver con la esfera de
actividad de la CMM. Se adopto la Recomendacion 12
(CMM-XII).

17.

ELECCION DE AUTORIDADES

(Punto 17 del orden del dial
La Comision eligio Presidente al Sr. J. Guddal
(Noruega) y Vicepresidente al Sr. S. Ragoonaden
(Mauricio).

18.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOTERCERA

(Punto 18 del orden del dial
La Comision acogio complacida la oferta provisional de Islandia para celebrar su decimotercera reunion
en el afio 2001. Pidio a su Presidente que consultara con
el Secretario General y con el Representante Permanente
de Islandia ante la OMM, a fin de confirmar la oferta y
determinar la fecha y ellugar exactos, de conformidad
con la RegIa 186 del Reglamento General.
REUNION

19.

CLAUSURA DE LA REUNION

(Punto 19 del orden del dial
19.1
EI Delegado principal de Finlandia, Sra. M.
L. Komulainen, expreso su sincero agradecimiento al
Gobierno de Cuba, y en particular al Instituto de
Meteorologia de Cuba por acoger a la reunion, por su
generosa y calurasa hospitalidad y por las excelentes
instalaciones que habian proporcionado. Tambien
expreso su gratitud al Presidente y al Vicepresidente par
su acertada y activa direccion durante el periodo interreuniones y por el excelente desarrollo de la reunion. Dio
igualmente las gracias ala Secretaria, incluidos los interpretes, los traductores y las secretarias, por su apoyo.
Esta expresion de agradecimiento fue secundada por los
delegados de Canada, Grecia, Japon, Malasia, Federacion
de Rusia, Republica Socialista de Viet Nam y Estados
Unidos.
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EI nuevo Presidente, Sr.]. Guddal, hizo tambien
suyas esas expresiones de agradedmiento. Sefialo a los
miembros de la CMM que las autoridades de la Comision
y los presidentes estaban a su disposidon para ayudarles
en todo momento, y pidio a los miembros que solidtaran
la ayuda necesaria, cuando proceda. Tambien reitero la
importanda de las actividades de ensefianza, formadon
profesional y transferencia de tecnologia de la CMM
durante el proximo periodo interreuniones.
19.3
EI Representante Permanente de Cuba ante la
OMM, Sr. T. Gutierrez Perez, expreso el placer de su pais y
del Instituto de Meteorologia por haber podido acoger a
la reunion y contribuir a su exito. Felidto al Presidente y
al Vicepresidente saliente por la excelente labor realizada
por la Comision en los ocho ultimos afios, y dijo que esa
labor era importantisima y de gran utilidad para su pais y
para la OMM en general; manifesto su conftanza en las
nuevas autoridades y grupos de trabajo para los proximos
cuatro afios. EI Sr. Gutierrez Perez expreso luego su gratitud a la Secretaria de la OMM por su apoyo durante toda
la reunion, y acabo reiterando el placer de su servicio al
haber compartido las dos ultimas semanas con todos los
delegados, y expreso el deseo de verles de nuevo en Cuba
en e\ futuro.
19.4
En nombre de la Secretaria de la OMM, el
representante del Secretario General, Sr. R. Landis, dio las
gracias a los delegados par sus amables palabras para con
la Secretaria. Sefialo que la reunion se habia desarrollado
perfectamente, con muy pocos problemas y una excelente cooperacion, y que su exito era el resultado de un
verdadero esfuerzo de equipo, en el que no solo habia
intervenido el personal de la OMM, sino tambien, 10 cual
es importantisimo, la Secretaria local, inc\uidas las
numerosas personas que habian trabajado entre bastidores durante un largo periodo. A ese respecto, en
nombre del Secretario General y de la Secretaria de la
OMM, el Sr. Landis expreso su agradecimiento a Cuba, al
Instituto de Meteorologia de Cuba y a toda la Secretaria
local, por ellugar y las instalaciones, que habian sido
sobresalientes, y par la generosa hospitalidad dispensada
a la reunion. Reconocio que las disposiciones locales y
especialmente los medios de comunicadon habian sido
casi perfectos y habian representado un factor importante para e\ exito de la reunion. Termino expresando el
19.2
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agradecimiento de la OMM a las autoridades salientes de
la Comision por su ardua labor y acertada direccion en
los ocho ultimos afios, y ofredo el constante apoyo de la
Secretaria a los nuevos Presidente y Vicepresidente
durante el proximo periodo interreuniones.
19.5
Al dausurar la reunion, el Presidente saliente,
Sr. R. Shearman, reconodo que habia sido sumamente
eficaz, eficiente y util y habia tenido gran exito, tanto en
el interior como en el exterior. Teniendo en cuenta el
deseo del Consejo Ejecutivo de mejorar la eftdencia y la
rentabilidad de la Organizacion en su conjunto, considero que el programa de trabajo y la estructura de la
Comision estaban debidamente equilibradas y eran
apropiadas para aplicar el programa de meteorologia
marina, 10 cual a su vez es muy importante para la OMM
y sus Miembros en cuanto al apoyo que proporcionan a
los servicios marinos, ala VMM, al SMOO y a otras actividades de programas principales. Destaco que, tanto
dentro como, especialmente, fuera de la OMM es esencial
que haya una mejor cooperacion para el exito de la Comision en el futuro, y que la CMM debe seguir y seguira
esa orientacion. Indico que la cooperacion tecnica y la
transferencia de tecnologia serian esf~ras prioritarias para
la Comision, y pidio a todos los Miembros de esta que
mejoren su participacion y su contribudon en e\ proximo periodo interreuniones.
19.6
EI Sr. Shearman expreso luego su agradeci-

miento al Vicepresidente, a los miembros del GCT, a
todos los miembros de la Comision y a la Secretaria por
su apoyo, su ardua labor y su amistad en los ocho afios
de su presidencia. Expreso especialmente su aprecio al
Gobiemo de Cuba y al Instituto de Meteorologia de Cuba
por acoger la reunion, por su maravillosa hospitalidad y
por la excelente ayuda y los magnificos servidos que
habian dispensado durante la misma. Dio asimismo las
gracias a la Secretaria de la OMM por el eficiente e
incondidonal apoyo que su equipo habia proporcionado
a la reunion. EI Sr. Shearman termino expresando sus
mejores deseos a las nuevas autoridades y a todos los
delegados y miembros de la Comision en el proximo
periodo interreuniones.
19.7
La duodecima reunion de la Comision de
Meteorologia Marina se dausuro a las 10.00 horas del
jueves, 20 de marzo de 1997.

,

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
RESOLUCION 1 (CMM-XII)
GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

3)

la Resolucion 2 (CMM-XI) - Grupo consultivo de
trabajo de la Comision de Meteorologia Marina;
la Resolucion 15 (Cg-XII) - Program a de meteorologia
marina y actividades oceanograticas conexas;
la Resolucion 29 (Cg-XJI) - Cuarto Plan a Largo
Plaza de la OMM:

CONSIDERANDO:

1)

la necesidad de que la Comision fomente programas
y actividades meteorologicas marinas yoceanografi-

2)

la contribucion de la Comision a la VMM, al PMC,
al SMOC y al SMOO;
la necesidad de coordinar la labar de la Comision
can la de la COl y otras organizaciones internacionales adecuadas y sus organos subsidiarios;
la necesidad de una coardinacion general continua
del programa de trabajo de la Comision y de un
asesaramiento sabre cuestiones que Ie hayan remitido el Consejo Ejecutivo a el Congreso;

cas conexas;

3)

4)

2)

DECIDE:

1)

establecer un Grupo consultivo de trabajo con el
siguiente mandata:
a) asesarar al Presidente acerca de la planificacion
a corto y a largo plaza de la labar futura de la
Comision, incluida la preparacion de la
seccion pertinente del Quinto Plan a Largo
Plaza de la OMM;
b) prestar asistencia al Presidente para coordinar
las actividades de los grupos de trabajo y de los
ponentes de la Comision;
c) seguir examinando la estructura interna y los
metodos de trabajo de la Comision, incluida su

relacion can otros organos, tanto internos
como extemos a la OMM;
d) asesorar ace rca de los metod as que permitan
lIevar a cabo los proyectos y las actividades
presentadas a la Comisi6n para que tome medidas en el marco de la VMM, PMC, SGISO, SMOC,
del SMOO y de otros programas;
e) asesorar al Presidente sabre cuestiones que
requieren una coordinacion can la COl yotras
organizaciones internacionales;
f)
supervisar la puesta en practica del Programa de
meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas conforme al4PLP de la OMM;
que la composicion del Grupo consultivo de trabajo
sea la siguiente:
a) el Presidente de la Comision;
b) el Vicepresidente de la Comision;
c) el presidente del Grupo de trabajo sabre servicios meteoro16gicos marinas;
d) el presidente del Grupo de trabajo sabre
sistemas de observaci6n marina;
e) el presidente del Grupo de trabajo sabre ensenanza, formacion profesional y apoyo a la
ejecuci6ni

f)

P. Parker (Australia);
I. Frolov (Federacion de Rusia);
h) un experto de Argentina;
i)
un representante designado par el Secretario
Ejecutivo de la COl;
3) que el Presidente, en consulta con el Secretario
General, pueda invitar a otros expertos a participar
en reuniones del Grupo de trabajo, segUn proceda;
INVITA al Secretario Ejecutivo de la COl a que designe a un
representante para que forme parte del Grupo de trabajo.
g)

RESOLUCION 2 (CMM-XII)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

la Resolucion 3 (CMM-XI) - Grupo de trabajo sabre

2)

servicios meteoro16gicos marinas;
el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM (OMM/DTN2 703), Parte II, Volumen 4, Seccion 4.4 - Programa

3)
4)

de Meteorologia Marina y Actividades OceanogrMicas Conexas;
el informe del Presidente de la Comision;
el informe del presidente del Grupo de trabajo sabre
servicios meteoro16gicos marinas;
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RESOLUCION 2

la continua y creciente demanda de servicios e
informacion meteorologicos marinos por parte de
los usuarios, incluidos los servicios basicos en apoyo de la seguridad de la vida en el mar y los servicios mas especializados para determinados grupos
de usuarios;
2) la necesidad de controlar en permanencia los servicios meteorologicos marinos para garantizar que
esos servicios satisfacen plenamente las necesidades
de los usuarios;
3) la necesidad de seguir examinando los requerimientos de los Miembros en materia de orientacion para
asumir sus obligaciones, como se especifica en el
Manual de Servicios Meteorologicos Marinos
(OMM-NQ 558);
4) la necesidad de vigilar atentamente la ejecucion del
sistema de la OMM de radiodifusion marina en el
marco del SMSSM y el MPERSS y, si procede, ofrecer
orienta cion y asistencia a los Miembros en esta
labor;
5) la necesidad de establecer una estrecha coordinacion con otros programas de la OMM (VMM, PMC),
Ycon otras organizaciones como la COl, la OMI, la
OHI y la CNl con miras a sunllnistrar servicios e informacion meteoro16gicos marinas;

1)

2)

3)

cion;

4)

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre servicios meteorologicos marinos con el siguiente mandato:
a) vigilar la reaccion de los usuarios a los servicios existentes y las necesidades de nuevos servicios, basicos yespecializados;
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

controlar y ayudar a aplicar el nuevo sistema
de radiodifusion marina del SMSSM, incluidos
los servicios NAVTEX, seglin proceda;
contribuir a los ensayos del MPERSS y a su
evaluaci6n, y preparar una versi6n revisada
para presentarla a la consideracion de la decimotercera reunion de la CMM;
asesorar a los Miembros sobre el establecimiento y el funcionamiento de los servicios
meteoro16gicos marinas, sobre todo en esferas
como pesquerias, gestion de zonas costeras,
pronostico de olas, hielos marinos, etc.;
coordinar con la CSB, el SGISO, y el PMC, y
con las organizaciones de usuarios como la
OMI, la OHI y la CNI para saber cuales son
las necesidades de servicios meteorologicos
marinas;
examinar las necesidades de datos y servicios
climatologicos marinos, incluidos los hielos
marinos y coordinar las medidas que se
requieren para atender esas necesidades;
revisar y actualizar, seglin proceda, los manuales y gulas existentes sobre meteorologla
marina;
realizar estudios especificos y preparar textos
de orienta cion e informes tecnicos sobre los
divers os aspectos de los servicios marinos,
seglin proceda;

coordinar la puesta en practica del Programa
de la OMM sobre olas y contribuir a la misma;
que el Grupo de trabajo inciuya:
a) un subgrupo sobre climatologia marina;
b) un subgrupo sobre hielos marinos;
c) un subgrupo sobre modelizacion y pronostico
de olas, que trabaje por correspondencia;
d) un Grupo ad hoc sobre el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Maritimos;
e) ponentes para temas especificos segun 10
requieran las exigencias del programa de
trabajo;
que el mandato para los subgrupos y el grupo ad
hoc sea el que se indica en el anexo de esta resolui)

CONSIDERANDO:

5)

6)

que en el Grupo de trabajo puedan participar todos
los interesados, especialmente los miembros del:
a) Subgrupo sobre climatologia marina, incluidos
los representantes de los ocho Miembros
responsables y de los dos Centros Mundiales
de Recopilacion del Programa de Resumenes
de Climatologia Marina;
b) Subgrupo sobre modelizacion y pronostico de
olas, que sera abierto, y un experto designado
por el Secretario Ejecutivo de la COl;
c) Grupo ad hoc sobre el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Maritimos, para incluir los
representantes de los 15 servicios de difusion
para el SMSSM y un ponente sobre servicios
NAVTEX en la region del mar Baltico;
d) y ponentes sobre:
i) MPERSS;
ii) transmision de graficos a buques;
iii) escalas equivalentes a la de Beaufort;
IV) servicios de pesquerias;
designar, de conformidad con la Regia 32 del Reglamento General, los siguientes miembros:
a) Sra. T. Pierce (Estados Unidos), presidenta del
Grupo de trabajo;
b) I. Hunter (Sudafrica), vicepresidente del Grupo
de trabajo;
c) J. Elms (Estados Unidos), presidente del
Subgrupo sobre ciimatologia marina;
d) I. Frolov (Federacion de Rusia), presidente del
Subgrupo sobre hielos marinos;
e) V. Ryabinin (Federacion de Rusia), presidente
del Subgrupo sobre modelizacion y pronostico
de olas;
f)
H. Savina (Francia), presidente del Grupo ad
hoc sobre el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Maritimos;
designar, de conformidad con la Regia 32 del Reglamento General, los siguientes miembros:
a) M. Ziemianski (Polonia), ponente sobre servicios NAVTEX en la region del mar Baltico;
b) P. Daniel (Francia), ponente sobre el MPERSS;
c) M. Hontarrede (Francia), ponente sobre transmision de graficos;
d) R. Lindau (Alemania), ponente sobre escalas
equivalentes a la de Beaufort;
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e)

f)
g)

Sra. A. Calnick Gamboa (Cuba), ponente sobre
servicios de pesquedas;
Tuen Kwong Lum (Malasia), ponente sobre el
control y los servicios costeros;
P. Gelton (Paises Bajos), ponente sobre los
servicios de Ia industria maritima;

INVlTA al Presidente de Ia CSB, al Presidente de Ia CCI y
al Presidente del SGISO a nombrar ponentes para participar en el grupo de trabajo;
PIDE al Secretario General que invite a la COl, Ia OMI, Ia
FAO, Ia OHI, Ia CNI, el IFSMA e Inmarsat a participar en
Ia labor del Grupo.

ANEXO A LA RESOLUCION 2 (CMM.XII)
MANDATO DE LOS SUBGRUPOS Y DEL GRUPO AD HOC DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS

Mandato del Subgrupo sobre climatologia marina
a) mantener el contacto con el PMC y Ia Comision
de Climatologia y seguir apoyiindolos;
b) revisar y actualizar Ia Guia de aplicacianes de la climatalagia marina (OMM-N' 781), preparar y organizar un cursillo sobre los adelantos en climatologia marina;
c) examlnar las necesidades de intercambiar diferentes lipos de datos de dimatologia marina y prestar
asesoramiento al respecto;
d) revisar las aclividades del Programa de Resumenes
de Climatologia Marina, sobre todo Ia labor de los
Centros Mundiaies de Recopilacion, y formular
recomendaciones para prom over mejoras, segun
proceda;
e) examinar y recomendar formatos y procedimientos de control de Ia calidad de los datos y del intercambio de datos de climatologia marina;
f)
examinar y recomendar, seglin proceda, el formato y
el contenido de Ia Lista intemacianal de buques seleccianadas, suplementarias y auxiliares (OMM-N' 47);
g) seguir examinando los progresos realizados en materia de escalas equivalentes a Ia escala Beaufort;
h) adoptar medidas para que aumenten las contribuciones al Programa de Resumenes de Climatologia
Marina.
Mandato del Subgrupo sobre hielos marinos
a) apoyar, segun proceda, Ia creacion y el funcionamiento de un banco mundial de datos digitales
sobre los hielos marinos;
b) revisar los formatos, nomendaturas y procedimientos para el intercambio de datos e informacion de hielos marinos y proponer modificaciones,
seglin proceda;
c) revisar y, segun correspond a, proponer procedimientos para Ia elaboracion y/o actualizacion de
publicaciones tecnicas sobre hielos marinos;
d) examinar Ia situacion y las necesidades de los
servicios de hielos marinos y proponer mejoras,
seglin proceda;
e) fomentar y facilitar el intercambio de datos operativos de hielos marinos;

f)

g)

fomentar y facilitar un mayor suministro de datos
de hielos marlnos al banco mundial de datos digitales sobre los hielos marinos;
mantener contactos con el Programa Mundial
sobre el Clima, Ia Comision de Climatologia, Ia
Comision Oceanogriifica IntergubernamentaI, Ia
Reunion sobre hielos marinos en el mar Baltico y
dem's programas, organizaciones y grupos internacionales relacionados con cuestiones de hielos

marinos.
Mandato del Subgrupo sobre modelizaci6n y
pron6stico de olas
a) seguir examinando Ia ejecucion del Programa de Ia
OMM sobre oIas, ayudar a su ejecucion si es preciso y proponer modificaciones aI programa, seglin
proceda;
b) mejorar la aplicacion del proyecto de verificacion
de los resultados de los modelos operativos de olas
y colaborar en ella;
c) examinar y proponer una metodologia para Ia
futura actualizacion de la Gu{a para el antilisis y
pronostico de las alas (OMM-N2 702);
d) examinar todos los aspectos de Ia modelizacion y
pronostico de olas y prestar asesoramiento tecnico,
seglin corresponda;
e) ayudar a los Miembros, si es preciso, en Ia mod elizacion y el pronostico de las oIas, sobre todo en Ia
posible elaboracion de paquetes de programas
inform.ticos adecuados;
f)
prestar asesoramiento tecnico, en caso de necesidad, sobre la modelizacion y pronostico de las
mareas de tempestad;
g) establecer enlaces con Ia COl y otros organismos y
programas internacionales sobre cuestiones pertinentes al mandato del Subgrupo.
Mandato del Grupo ad hac sabre el Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos
a) seguir examinando Ia ejecuci6n y las actividades
del Sistema de Ia OMM de radiodifusiones marinas del SMSSM y proponer mejoras, seglin corresponda;

3S

RESOLUCI6N 3

b)

c)
d)

examinar el uso de los servicios meteorologicos
suministrados en el marco del SMSSM, sobre todo
la catidad, la puntualidad, el contenido, etc.;
ultimar propuestas para la coordinacion de los
servicios NAVTEX en la region del mar Baltico;
examinar las necesidades en materia de coordina-

e)

cion internacional de los servicios NAVTEX en
atras zonas oceanicaSj
mantener contacto con la OMI, la OHI, Inmarsat,
Ia CNI y con otras organizaciones internacionales
interesadas en cuestiones relativas al SMSSM.

RESOLUCION 3 (CMM-Xll)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE OBSERVACION MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,

CIMO, el SGISO, el GCBD, el SMOC y el SMOO
sobre instrumentos y redes de observaci6n marinos,
asi como sobre las necesidades de datos marinas;

TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

la Resolucion 4 (CMM-XI) - Grupo de trabajo sobre
sistemas de observaci6n marina;
eI Cuarto Plan a Largo Plaza de la OMM, Parte II,
Volumen 4, Seccion 4.4 - Programa de Meteorologia
Marina y Actividades Oceanograficas Conexas;
el informe del Presidente de la Comision;
el informe del presidente del Grupo de trabajo sobre
sistemas de observaci6n marina;
Ia ResoIucion 11 (Cg-XII) - Sistema Mundial de
Observacion del Clima;
la Resolucion 16 (Cg-XIl) - Participacion de la OMM
en la oceanografia operaliva;
las propuestas formuladas por el Comite Mixto
COI/OMM para el SGISO y por el Comite de la
COl para el lODE a fin de seguir copatrocinando el
Subgrupo sobre satelites oceanicos y teledeteccion;

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

5)

la necesidad de mantener, coordinar y mejorar una
serie de componentes del sistema de observacion
marina, incluidos los VOS, las boyas fondeadas y a
la deriva, y diversos sistemas de teledeteccion oceanica, en respuesta a las demandas de datos marinos
para apoyar la VMM, el PMC, los servicios meteorologicos marinos y oceanograficos, el SMOC y el
SMOO;
la necesidad de mantenerse al corriente de los
nuevos progresos en materia de tecnologia de observaci6n marina y de asesorar acerca de Sll incorporacion, segiin proceda, en los sistemas operativos de
observacionj
la necesidad de revisar constantemente los sistemas
y los procedimientos de telecomunicacion marina,
as! como las claves marinas de transmision, para garantizar que estas satisfagan las necesidades en materia de recopilacion e intercambio de datos marinas;
la necesidad de continuar asesorando a los Miembros sobre los aspectos tecnicos de los sistemas de
observaci6n marina;
la necesidad de establecer contactos y una coordinacion con los organos adecuados de la CSB, la

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabaja sabre sistemas de
observaci6n marina con el siguiente mandata:
a) determinar las necesidades de datos meteorologicos marinos y oceanograficos para los
servicios marinos, para estudios del clima
mundial como 10 especifica el SMOC y el
SMOO y en apoyo a otros programas y aclividades pertinentes;
b) coordinar la ejecucion de los componentes del
sistema operativo de observaci6n marina para
responder a las necesidades expresadas;
c) examinar la situacion de los sistemas operativos de observacion marina existentes a la luz
de las necesidades y formular propuestas para
corregir deficiencias;
d) controlar el desarrollo de las nuevas tecnicas de
observacion, incluida la teledeteccion desde
una base terrestre y par sataite, y prestar asesoramiento y orientaci6n sobre su inclusion en
los sistemas operativos de observacion marina,
en las aplicaciones de estos datos para el suministro de servicios marinos, y en el proceso,
formato y archivo de los datos;
e) estudiar las necesidades de claves marinas de
transmision y formular propuestas para efectuar
adiciones 0 modificaciones, segiln proceda;
f)
examinar la evolucion de las telecomunicaciones marinas, sobre todD por intermedin de
Inmarsat y otros sistemas satelitales y asesorar
al respecto;
g) realizar estudios especificos y preparar informes tecnicos sabre los aspectos de los sistemas
de observaci6n marina, segiln procedaj
h) establecer una coordinacion can los organos de
la CSB, la CIMO, el SGISO, el GCBD, el SMOC
y el SMOO, segiin proceda, sabre instrumentos
. y observaciones marinos as! como sobre las
necesidades de datos marinas;
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que el Grupo de trabajo induya:
a) un Subgrupo sabre observacion del oceano par
radar (ROSE), sin gastos para la OMM;
b) un Subgrupo sabre buques de observacion
voluntaria (VOS)(induidas las telecamunicaciones marinas);
c)
un ponente sabre satelites oceanicas;
d) diversos ponentes sabre temas especificas en
funcion de las exigencias del programa de
trabajo;
que el mandata especifico de los subgrupos sea el
que figura en el anexo a esta resolucion;
que en el Grupo de trabajo puedan participar todos
los interesados, y especialmente:
a) el Subgrupo sabre observacion del oceano par
radar, abierto y compuesto par expertos que
trabajen directamente sabre el terreno;
b) el Subgrupo sabre buques de observacion
voluntaria (VOS) de participacion abierta pero
especialmente para AMP;
c) los ponentes que sean nombrados par la
Comision a par otros organos de la OMM;

5)

designar, de conformidad can la Regia 32 del Reglamenta General, los siguientes miembros:
a) K. Nagasaka Oapon), presidente del Grupo de
trabajo; .
b) D.W. Jones (Reina Unido), vicepresidente del
Grupo de trabajo;
c) W. Rosentbal (Alemania), presidente del Subgrupo sabre ROSE;
d) G. Kassimidis (Grecia), presidente del Subgrupo
sabre VOS;
e) S. Viktorov (Federacion de Rusia), ponente sabre satelites oceanicosj
INVITA a los Presidentes de la CSB y de la CIMO, del
Comite Mixto para el SGISO, del GCBD, del Comite
Mixto Cientifica y Tecnica para el SMOC y del Comite
Intergubernamental para el SMOO a nombrar ponentes
para formar parte del Grupo de trabajo;
INVITA ademiis:
1) a la COl y a la AISM a copatrocinar el Subgrupo
sabre ROSE;
2) a la COl a ayudar en la labor del ponente sabre satelites oceanicas y a participar en dicha labor.

ANEXO A LA RESOLUCION 3 (CMM-XU)
MANDATO DE LOS SUBGRUPOS Y PONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE SISTEMAS DE OBSERVACION MARINA

Mandato del ponente sabre sateIites oceanicos:
a) examinar y actualizar el informe sabre satelites
oceanogriificos de orbita polar y sus aplicaciones a
la meteorologia marina y oceanografia fisica;
b) examinar los progresos realizados en la teledeteccion oceanica con base satelital 0 en aeronaves en
materia de meteorologia marina y oceanografia
fisica e informar al respecto;
c) examinar y analizar las necesidades de los servicios
de meteorologia marina y oceanograficos fisicas en
materia de datos e informacion obtenidos par
teledeteccion, y preparar evaluaciones de tecoicas
actuales a fin de salisfacer estas necesidades;
d) examinar las necesidades en materia de aplicaciones de datos marinas obtenidos por teledeteccion para el suministro de servicios marinas yofrecer asesoramiento tecoica al respecto;
e) establecer cantactos can el Grupo de trabajo de la
CSB sabre satelites, el Grupo de expertos SMOC!
SMOO sabre el espacio, y otros organism as de
la OMM y la COl que tratan de las observaciones
del media ambiente par satelite y par teledeteccioni

f)

contribuir a la organizacion de cursos de formacion y a la preparaci6n de material didactico sabre
teledeteccion del media marino, mediante los
mecanismos adecuados de la OMM y la COl.

Mandato del Subgrupo sobre observaci6n del oceano
par radar:
a) elaborar proyectos pilato de observacion en diversas regiones y medias operalivos;
b) ampliar y demostrar, segUn corresponda, las capacidades operativas que ofrece la observacion del
oceano por radar;
c) establecer las necesidades de normalizacion para la
presentacion, el intercambio y el archivo de datos;
d) recabar informacion sabre la relacion costa-beneficia de los radares can base terrestre.
Mandato del Subgrupo sabre buques de observaci6n
voluntaria:
a) proponer y, si es preciso, adoptar medidas concretas encaminadas a prom over el cumplimiento de
las recamendaciones del VSOP-NA relacionadas
can las actividades de los VOS;
b) examinar la situacion de los VOS a nivel mundial y
proponer medidas destinadas a incrementar la
participacion de buques;
c) examinar y analizar las necesidades expresadas par
la VMM, el PMC, el SMOO y el SMOC de obtener
datos procedentes de VOS y su contribuci6n a los
servicios marinas;
d) examinar y recomendar instrumentos, su emplazamiento y practicas de observaci6n a bordo de buques;

RESOLUCIONES 3, 4

e)

f)

g)

examinar, mantener y actualizar, seg(!n corresponda, textos de orientacion tecnica sobre los VOS y
los AMP;
proponer medidas encaminadas a mejorar la calidad de las normas relativas a las actividades de
los AMP y contribuir, si es preciso, a su formacion;
establecer una coordinaci6n con el Subgrupo sobre
climatologia marina, el Grupo ad hoc sobre el

h)
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SMSSM Y el Grupo de expertos para la ejecuci6n
del programa del SGISO sobre buques de observaci6n ocasional en materia de gesti6n y funcionamiento de los VOS;
examinar los medios y procedimientos de telecomunicaciones marinas utilizados para la concentraci6n de datos de observacion y proponer medidas, si fuese necesario, para perfeccionar y/o ampliar su aplicaci6n.

RESOLUCION 4 (CMM-XII)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ENSENANZA, FOR]\'IACION PROFESIONAL
Y APOYO A LA EJECUCION
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)
4)

5)

la Resoluci6n 5 (CMM-XI) - Grupo de trabajo sobre
ensefianza, formaci6n profesional y apoyo a la
ejecucion;
el CuaTto Plan a Largo Plaza de la OMM (OMM/TDN" 703), Parte I1,Volumen 4, Secd6n 4.4 - Programa
de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograticas Conexas;
el informe del Presidente de la Comisi6n;
el informe del presidente del Grupo de trabajo sobre
ensefianza, formaci6n profesional y apoyo a la
ejecuci6n;
los informes de los ponentes regionales sobre servidos meteorol6gicos marinos;

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

5)

la necesidad de seguir vigilando las necesidades y
los problemas de los Miembros en la ejecuci6n
de los servicios marinos y de los sistemas de
observaci6n;
la utilidad de coordinar el apoyo a los Miembros en
materia de servicios marinos y sistemas de observaci6n sobre una base regional 0 subregional;
la necesidad de mejorar la ensefianza y la formaci6n
profesional en la esfera de la meteorologia marina y
de la oceanografia fisica, en particular en esferas
como la teledetecci6n, el estudio de la contaminaci6n y la modelizaci6n;
la importante funci6n que pueden desempefiar los
ponentes regionales 0 los grupos de trabajo en materia de asesoramiento a la Comisi6n sobre las necesidades regionales de apoyo a la ejecuci6n y en materia de ensefianza y formacion profesional;
la necesidad de dar a los Miembros directrices sobre
el desarrollo de aspectos pertinentes de la tecnologia
de la informaci6n;

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre ensefianza,

2)

3)

formaci6n profesional y apoyo ala ejecuci6n con las
siguientes atribudones:
a) controlar las necesidades y los problemas especificos nacionales y regionales para la ejecuci6n de los servicios marinos y los sistemas de
observaci6n marina;
b) asesorar a la Comisi6n acerca del apoyo necesario, a nivel nacional y regional, para mejorar
los sistemas y los servicios de observaci6n
marina;
c) preparar textos apropiados de orientaci6n
tecnica para los Miembros sobre aspectos de la
tecnologia de la informaci6n pertinentes para
el proceso, el intercambio y la presentaci6n de
datos y productos marinos;
d) prestar asesoramiento yorientaci6n acerca de las
necesidades de ensefianza y formaci6n profesional especializada en la esfera de la meteorologia marina y de la oceanografia fisica, especialmente de la teledetecci6n, la lucha contra la
contaminaci6n y la modelizaci6n numerica;
e) establecer enlaces, seg(!n proceda, con el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensefianza y formaci6n profesional y con la Secretaria de la OMM sobre aspectos pertinentes del
Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional de la OMM;
que el Grupo este compuesto de un presidente y un
vicepresidente elegidos por la Comisi6n, junto con
miembros que actuen como ponentes regionales y
presidentes de grupos de trabajo regionales sobre
servicios de meteorologia marina, seleccionados por
las seis asociaciones regionales, y un miembro
nombrado por el Secretario Ejecutivo de la COl;
elegir, de conformidad con la Regia 32 del Reglamento General, a W. Appelby (Canada) presidente
del Grupo de trabajo y, Xiao Yongshen (China)
vicepresidente del Grupo de trabajo;
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INVITA

a las asociaciones regionales a que, cuando

nombren a los ponentes regionales sobre servicios meteorologicos marinos, establezcan el mandato adecuado a
fin de facilitar su participacion en este Grupo de trabajo;

INVITA ademas al Secretario Ejecutivo de Ia COl a que
designe a un representante para que forme parte del
Grupo de trabajo.

RESOLUCION 5 (CMM-XII)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
DE LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
CONSIDERANDO que todas las recomendaciones aprobadas
antes de su duodecima reunion han quedado ya
anticuadas;
CONSIDERANDO ademas que todas lasrecomendaciones
aprobadas antes de su duodecima reunion y que todavia
estan en vigor se han vuelto a examinar;
TENIENDO EN CUENTA las medidas adoptadas en relacion con las recomendaciones aprobadas antes de su

duodecima reunion;

DECIDE:
1) no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 6 (CMM-XI);
2) no mantener en vigor las Recomendaciones 3
(CMM-IX), 9, 10 (CMM-X), 3, 4, 6, 9, 11, 13 a 17
(CMM-XI);
3) man tener en vigor las Recomendaciones 13
(CMM-X), 1, 2, 5, 7, 8, 10 Y 12 (CMM-XI);
4) publicar en el informe final de Ia duodecima
reunion los textos de las recamendaciones que se
mantienen en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCION 5 (CMM-XII)
RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE METEOROLOGlA MARINA ADOPTADAS ANTES
DE SU DUODECIMA REUNION Y MANTENIDAS EN VIGOR

Recomendacion 13 (CMM-X) -

Enseiianza

y formacion profesional especializada de
larga duracion en meteoroIogia marina y
oceanografia fisica
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) Ia alta prioridad otorgada por el Decimo Congreso
a los servicios meteorologicos marinos y a Ia
mejora de Ia ensefianza y Ia fonnacion profesional
especializada en este sector en meteorologia
marina y oceanograffa ffsica;
2) el informe del ponente sobre ensefianza y formaci6n profesional presentado a Ia decima reunion
de Ia CMM;
3) Ia Recomendacion 11 (CMT-SGISO V) - Ensefianza
y formacion profesional de Iarga duraci6n relacionadas con el SGISO;
PERSUADIDA de que, con Ia destacada excepcion del
CRFM de Manila, hay actualmente una falta de cursos
de fonnacion especializada de Iarga duracion en meteorologia marina y oceanografia fisica en los Centros
Regionales de Formacion Meteorologica;

CONSIDERANDO:
1) que el personal convenientemente formado es
indispensable para el desarrollo, Ia puesta en servicio y el funcionamiento de los servicios meteoroIogicos marinos, y que esta fonnacion debe hacerse
extensiva a los usuarios de servicios meteorologicos marinos, cuando todavia no se haya realizado

esto;
2)

que Ia mayor participacion de los paises en desa'
rrollo en programas como el Sistema Globallntegrado de Servicios Oceanicas y el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas depende tambien de Ia disponibilidad de personal especializado
en el sector de Ia meteorologia marina y Ia oceanograffa fisica;
RECONOCIENDO que los cursos de formacion especializada a largo plazo en meteorologia marina y Ia
oceanografia fisica son indispensables para disponer
de personal convenientemente capacitado para esos

fines;
RECOMIENDA:
1) que se conceda alta prioridad, en el marco de Ia
OMM, al establecimiento en los CFRM de cursos de
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formacion especializada de larga duraci6n en el
sector de la meteorologia marina y la oceanografia
fisica;
2) que, en particular, se haga 10 necesario, con cierta
urgencia, para establecer un curso de seis meses
sobre meteorologia marina y oceanografia fisica en
el CRFM de Nairobi;
3) que, en 10 po sible, esos curs os se preparen y
dispensen en estrecha colaboracion con la COl y la
comunidad oceanografica;
4) que como consecuencia de los buenos resultados
obtenidos en el curso organizado en Nairobi, se
examine la posibilidad de organizar otros curs os
analogos en los Centros Regionales de Formacion
Meteorologica Profesional de Oran y Buenos Aires;
PInE al Secreta rio General:
1) que recabe el concurso de otras fuentes de financiacion, incluido el PNUD, con objeto de aportar el
apoyo economico apropiado a largo plazo para
tales CUISOSi
2) que, en consulta con el Presidente de la CMM, el
Secretario de la COl y los directores de los CRFM
interesados, elaboren 10 antes posible programas de estudios para tales curs os, con objeto
de que los considere el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre ensefianza y formacion
profesional.

Recomendacion 1 (CMM-XI) - Programa para
el control de los servicios meteorologicos
marinos

en materia de informaci6n y servicios meteorol6gicos y oceanograficos;
RECONOCIENDO que muchos Miembros Hevan a cabo
aclividades para el control de los servicios meteorologi-

cos marinas;
RECOMffiNDA:

1)

que se ejecute un programa de control sistematico
a largo plaza de los servicios meteorologicos
marinas;
2) que el programa se base en el formato resumido
del cueslionario y de las respuestas que figuran en
el anexo a esta recomendacion;
3) que ese control se efecrue por los Miembros cada
cuatro afios de manera peri6dica y que sea coordinado por la Secretaria de la OMM;
4) que cada cuatro afios, despues de efectuarse ese
control, la Secretaria de la OMM prepare un analisis completo de los resultados del mismo y que 10
transmita a los Miembros para que tomen las
medidas ulteriores necesariasi
5) que se prepare un breve resumen de los resultados
de este control para cada reunion de la CMM, asi
como para las reuniones del Grupo consultivo de
trabajo y del Grupo de trabajo sobre servicios meteoro16gicos marinas;
INVITA a los Miembros a que examinen cuidadosamente los resultados de este control, incluidas las criticas y sugerencias detaHadas formuladas por los usuarios, y que tomen las medidas adecuadas para corregir
las deficiencias sefialadas en los servicios meteorologicos marinos dentro de sus respectivas esferas de competencia, incluso mediante la distribuci6n de resultados a
predictores marinos y a los AMP;

l.A COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,

PIDE:

TENrnNDO EN CUENTA:

1)

1)
2)
3)

la Recomendacion 1 (CMM-VIII) - Programa para
el control de los servicios meteoro16gicos marinas;
el parrafo 5.7 y Anexo II del resumen general del
informe final abreviado de la CMM-IX;
el informe y las recomendaciones formuladas a la
CMM-XI por el Subgrupo de expertos sobre avisos
y predicciones sobre el control de los servicios
meteoro16gicos marinas;

2)

al Grupo consultivo de trabajo y al Grupo de
trabajo sobre servicios meteorol6gicos marinos que
sigan de cerca la ejecucion y los resultados de este
programa de control, y que propongan modificaciones, segftll proceda;
que el Secretario General tome las medidas neCfsarias para que la Secretaria preste apoyo al
programa de control, tal como se indica bajo el
epigrafe REcOMmNDA mas arriba.

CONSiilEiiANiiO::

1)

2)

3)

la con stante importancia que los navegantes
conceden a la prestacion de servicios meteorologicos marinos adecuados y de elevada cali dad;
la necesidad de un control continuo y periodico de
los servicios meteoro16gicos marinas para mantener las normas mas elevadas posibles;
la importancia de mantener informacion actnalizada acerca de las necesidades de los usuarios matinos

NOTA:

Esta recomendaci6n sustituye a la Recomendacion 1
(CMM-VIII) que deja de estar en vigor.
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ANEXO A LA RECOMENDACION 1 (CMM.XI)
CUESTIONARIO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE LOS
SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS

A.

A los capitanes, oficiales de puente y radiotelegrafistas de los VOS
A fin de controlar la eficacia de los boletines meteorol6gicos y para la navegaci6n, elaborados y transmitidos por
los Servidos Meteoro16gicos, la Organizacion Meteorologica Mundial Ie agradeceda que completase el siguiente
cuestionario. EI objetivo de este programa es la mejora de la asistenda meteoro16gica a la navegacion.

Nombre del buque (sefial de lIamada) ............................................................................. .
Pais de matriculaci6n ........................................ ~ .................................................... .
Nombre del capitan ............................................................................................... .
Zona (0 zonas) operativas ......................................................................................... .
Viaie de ........................... a ............................................................................ .
Posicion del buque al completar el cuestionario .... ............................................................... .
Fecha y hora ...................................................................................................... .
Sirvase completar el siguiente cuestionario poniendo una senal bajo el encabezamiento adecuado e inc1uyendo
comentarios, seg(In proceda.
BUena

1. Avisos de tormenta

Mediana

Escasa

Servo Met.
emitido por

ERC

r temporal

a) Claridad de la informaci6n
b) Precision de la informacion
c) Puntualidad

2. Boletines meteorolOgicos
a) Claridad de la informacion
b) Precision de la informacion
c) Puntualidad
d) Terminologia utilizada

3. Transmisiones por radiofacs(mil

a) Observancia de los horarios
b)
c)
d)
e)

Precision de la informacion
Inteligibilidad
Simbologia
Calidad de la recepci6n

4. Estadones de radio eosteras (ERC)/Estadones terrenas eosteras (ETC)
a) Establecimiento de contacto con la

estaci6n receptora (ERC/ETC)
Retrasos en los mensaies aBS
Rechazo por partes de las ERC/ETC
de mensaies aBS
d) Utilizaci6n de grupos de 5 6 10 cifras

b)
c)

- - Si

(Hora ......)

_ _ _ No

_ _ Si(ERC/EfC ............) _ _ Si
__ 5
10

5. Otros problemas conexos (si existen)

Fecha y hora .................................................................................................. .
Posici6n del buque ............................................................................................ .
Radiofrecuencia y sefial de lIamada de la estacion ............................................................. .
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6. Mejoras sugeridas

Use hojas adicionales si es necesario.

Complete un _cuestionario para cada caso.
Despues de completado, sirvase enviarlo al Servicio Meteorologico a Ia siguiente direccion :

Finna del capitan

B. Resumen de las respuestas aI cuestionario dirigido a los buques de observaci6n voluntaria (VOS)
recibidas por (Servicio Meteorol6gico)
Numero de buques
que han respondido

Buena
l. Avisos de tormentas

Mediana

Escasa

y temporal

a) Claridad de Ia informacion

b) Precision de la informadon
c) Puntualidad

2. Boletines meteoro16gicos
a) Claridad de Ia informacion

b) Precision de Ia informacion
c) Puntualidad
d) Terminologia utilizada

3. Transmisiones pOT radiofacsimil
a) Observancia de los horatios
b) Precision de Ia infonnad6n

c) Inteligibilidad
d) Simbologia

e) Calidad de Ia recepcion
4. Estadones de radio costeras (ERC)/Estadones terrenas costeras (ETC)
a) Establecimiento de eontada
con la estad6n receptora
b) Retrasos en Ia transmision

de mensajes aBS
c) Rechazo por parte de las ERC/ETC
de mensajes aBS
d) Uso de grupos de cinco 0
diez cifras

5. Otros problemas conexos

6. Meioras sugeridas

Porcentaje total de respuestas

Buena

Mediana

Escasa
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Recomendacion 2 (CMM-XJ) - Sistema de
apoyo en caso de incidente ocasionado por
contaminacion marina (MPERSS) en alta mar

a)

LA COMISION DE METEOROLOGjA MARINA,

b)

TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)

la Recomendacion 2 (CMM-X) - Apoyo meteorologico para las operaciones de emergencia en
casa de contaminaci6n marina;
el informe linal de la reunion del Grupo de trabajo
de la aMI sobre Ia Convencion internacional de
preparacion} respuesta y cooperaci6n en casa de
contaminacion por hidrocarburos (Londres, octubre
de 1992);
Ia Recomendacion 3 (CMM-XI) - Nuevo sistema de
difusiones marinas del SMSSM;

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

que las operaciones en el mar realizadas en los
casas de emergencia ocasionados por la contaminacion marina dependen principaimente del
apoyo de los servicios meteorologicos;
que los casos de urgencia causados por contaminacion marina fuera de las aguas que estan en Ia
jurisdiccion nacional son fundamentalmente de
caracter internacional;
que no existe actuaimente ningiin sistema coordinado para el suministro de apoyo meteorologico a
las operaciones que deben llevarse a cabo cuando
Deurre este tipo de acontecimientosj
que todos los Estados costeros obtendrian considerables beneficios si existiese un sistema eoordinado para suministrar apoyo meteorologico;

RECOMIENDA:

que se ponga en funcionamiento, con caracter
experimental, un nuevo sistema de Ia OMM de
apoyo en caso de incidente ocasionado por
contaminacion marina (MPERSS), tal como ligura
en el anexo a Ia presente recomendaci6ni
2) que 10 ideal es que el sistema de prueba empiece a
ser operativ~ 10 antes posibIe, 0 a mas tardar el
lQ de enero de 1994;
EXPRESA su AGRADECIMIENTO a los Miembros que
puedan aceptar las responsabilidades provisionaies
previstas en el marco del nuevo sistema;

c)

siga preparando el concepto y estructura del
MPERSS propuesto, en cooperacion con los
Miembros interesados, as! como can las organizaciones internacionales pertinentes;
siga preparando textos de orienta cion, en
cooperacion con Ia Cal, el PNUMA y Ia aMI
segiln proceda, y en general dispense apoyo
temico a los Miembros para Ia ejecuci6n y
operacion de las pruebas del MPERSS;
prepare el borrador revisado del MPERSS, para
su examen en Ia duoctecima reunion de Ia
CMM y su inclusion en el Manual de Servicios

Meteorol6gicos Marinos;
2)

en funcion de los recursos disponibIes, al Secretario General que facilite el apoyo de Ia Secretaria
para el perfeccionamiento, Ia ejecucion y el funcionamiento del MPERSS y, en particular, Hegue a un
acuerdo con los Miembros interesados en el papel
que desepefiaran y las responsabilidades que asumiran en el futuro sistema operativo del MPERSS;
INVITA a Ia Cal, al PNUMA y a Ia aMI a que colaboren
con la OMM para seguir perfeccionando y poniendo en
pr:ictica, segiln proceda, el MPERSS,
INVITA ADEmS a la aMI a:
1) proporcionar a Ia OMM informaci6n complementaria
sobre centros nacionales y regionales de Iucha contra
la contaminacion marina, para incluirla en el borrador de plan del MPERSS, en bien de los Miembros
que asumen responsabilidades dentro del mismo;
2) informar a las autoridades nacionaies y regionales de lucha contra la eontaminacion marina,
aSI como a los contactos nacionaies de Ia aMI,
sobre Ia existencia y los detaHes del MPERSS.

1)

TENIENDO PRESENTE:

1)

2)

3)

que es necesario continuar las Iabores emprendidas} nacional e internacionalmente, para elaborar
el concepto y Ia estructura del MPERSS;
que es necesario facilitar apoyo y orientacion a los
Miembros para establecer y facilitar los servicios
exigidos en apoyo a las operaciones realizadas en
los casos de urgencia ocasionados por contaminaci6n marina;
que el PNUMA, Ia aMI y Ia COl estan llevando a
cabo actividades para controlar, evaluar y modelizar la contaminacion marina;

PIDE:

1)

al Grupo de trabajo sobre servicios meteorologicos
marinos que:

Anexo de la Recomendacion 2 (CMM.XI)
Apoyo meteorologico marino a las operaciones
realizadas en los casos de urgencia ocasionados
por la contaminaci6n marina en alta mar

PRINCJPIOS
Los principios que rigen el apoyo meteorologico
marino a las operaciones realizadas en los casos de ur'
gencia ocasionados por contaminaci6n marina son los
siguientes:
1.

Principio 1
Para el suministro eficaz y eliciente de informacion
meteoroI6gica a las operaciones realizadas en los casos
de urgencia ocasionados por contaminacion marina en
alta mar y dado el car:icter internacional de estas actividades, es necesario disponer de un sistema coordinado a
nivel internacional de apoyo meteorologico para este tipo de operaciones. Por consiguiente, los oceanos y los
mares se dividen en zonas de las que son responsables
los Servicios Meteorologicos marinos nacionaies. Diehas zonas, denominadas zonas donde oeurre un incidente de contaminacion marina (MPI), corresponden a
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las zonas de informad6n sobre la seguridad maritima
(ISM) del Sistema Mundial de Socorro y de Seguridad
Maritimos (SMSSM).
Principio 2
Las zonas de responsabilidad en su con junto
cubren todos los oceanos y los mares con la informaci6n meteorol6gica que estii disponible en los productos
preparados y emitidos por los Servicios Meteorol6gicos
Nacionales que participan en este sistema.
Principio 3
La preparaci6n y la transmisi6n de informaci6n
meteorol6gica para las zonas de responsabilidad se coot·
dinan de confonnidad can los procedimientos previstos
en la Secci6n 2.
Principio 4
Para saber si la informaci6n meteorol6gica que se
suministra en apoyo a las operaciones realizadas en los
casos de urgencia ocasionados par contaminaci6n
marina es eftcaz y eficiencia se examinan las opiniones
y los infarmes enviados par los usuarios.

2.
PROCEDIMIENTOS
2.1
Definiciones
2.1.1
EI Coordinador de una Zona Meteoro16gica (CZM)
es un Servido Meteorol6gico Nadonal que ha aceptado
la responsabilidad de suministrar la informaci6n meteorol6gica regional para las operaciones realizadas en los
casas de urgencia ocasionados por contaminaci6n marina para la zona que corresponde a la responsabilidad
del Servido. [Diehos Servicios Meteorol6gicos Nadonales pueden convertirse ulteriormente en CMRE de apo·
yo en los casos de urgencia ocasionados por contaminad6n marina.] EI coordinador de la zona meteorol6gica
(0 el servido de apoyo) puede asumir todas 0 parte de
las responsabilidades siguientes:
a) avisos y predieciones meteorol6gieos biisicos para

las zonas en cuestionj
b)

observaci6n, analisis y predieci6n de los valores de
las variables meteorol6gicas y oceanogriificas espe·
ciftcas que se necesitan como entrada a los mode·
los que describen eI mOvimiento, la dispersi6n, la
disipad6n y la disolud6n de la contaminaci6n

marina;
c)

en algunos casos, el funcionamiento de dichos
modelos;
d) en otros casos, acceso a los medios e instaladones
de telecomunicaciones nacionales e internacionalesj
e) otro tipo de apoyo operativo.
La informaci6n que se emita p<ldra haber sido prepara·
da excIusivamente por el coordinador de la zona meteo·
rol6gica 0 par otro servicio de apoyo, 0 par ambos,
sobre la base de un acuerdo que se haya concertado
entre los servidos interesados. EI CZM sera tambien
responsable de evaluar los detalles relativos al emplaza.
miento y al contacto (teIex, telefax, etc.), de la autoridad encargada de las operaciones realizadas en los casos

de urgencia ocasionados por contaminaci6n marina
que sea responsable de estas actividades en la zona
designada donde ocurra el incidente de contaminaci6n
marina. EI CZM facilitara dicha informaci6n al servicio
de apoyo de la zona.
Un servicio de apoyo es un Servicio Meteorol6gi2.1.2
co Nacional que lia aceptado la responsabilidad de facilitar, cuando se Ie solicite, ya sea directamente 0 ya sea
al coordinador de la zona meteorol6gica, el apoyo meteorol6gico (basico 0 mejorado) para una parte 0 para la
totalidad de la zona donde ocurre el incidente de contaminaci6n marina. En funci6n del lugar donde ocurra el
incidente, la autoridad que se encarga de tomar las medidas de urgencia puede solicitar a los servicios de apoyo que les faciliten la informaci6n meteorol6gica directamente a ellos, en cuyo caso, el servicio de apoyo deberia avisar al CZM. Un servicio de apoyo deberia comunicar al coardinador meteorol6gico de la zona cuales
son los medios y las instalaciones que tiene a su disposid6n para asumir su funci6n.
2.2
2.2.1

Zonas de responsabilidad
Las zonas de responsabilidad (zonas donde

oeurre un incidente de contaminaci6n marina
(MPI» y los servicios responsables del coordinador
de la zona meteorologica asi como el servicio de
apoyo seran los que figuran en el Apendice I.
NOTAS: 1) Las zonas de responsabilidad que figuran en el
Apendice I SeIan examinadas por la Comision de
Meteorologia Marina para asegurarse que la zona
que cubre y los servicios son adecuados.

2) La zona dande ocurre un incidente de contaminaci6n marina (MPI), en algunos casos, se ha
subdividido para poder satisfacer las exigendas
de los Servidos Meteorol6gicos Nacionales.
3) Las zonas de responsabilidad que se definen en
el Apendice I constituyen un requisito minimo
para el coordinador de la zona meteorol6gica y
para los servicios de apoyo. Tanto el uno como el
OtIO pueden ampliar la zona de cobertura para la
transmision de informacion de apoyo meteorologico mas aHa de estas zonas de responsabilidad, si asi 10 desean, con objeto de satisfacer los
requisitos nacionales. Entonces, la zona de
cobertura se especificara en el texto de cada
comunicado que se envie a la autoridad encargada de las operaciones realizadas en los casos de
urgencia ocasionados por contaminacion marina.

2.2.2
Cualquier enmienda que se introduzca en la
zona de responsabilidad 0 cualquier propuesta que
se haga para introducir una modificacion en las
responsabilidades de un Servicio Meteorologico
Nacional para una zona determinada, debera recibir
el apoyo del Consejo Ejecutivo sobre la base de una
recomendacion formulada por la Comision de
Meteorologia Marina.
2.2.2.1 La Comision de Meteorologia Marina, antes
de adoptar una recomendacion sobre la enmienda
propuesta que desee presentar al Consejo Ejecutivo,
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recibira los comentarios de los Servicios Meteorologicos Nacionales directamente interesados por las enmiendas propuestas asl como los comentarios de los
presidentes de las asociaciones regionales interesadas.
NOTA: Toda la correspondencia relacionada con las zonas de
responsabilidad se enviara al Secretario General.

autaridades que se encargan de tamar las medidas
en los casas de urgencia acasianadas par contaminacion marina, en su zona de responsabilidad,
para evaluar Ia eficacia de los datos de salida abtenidas par sus madelas.];
d)

2.2.3
Cuando un Servicia Metearol6gico Nacianal
respansable de emitir datos metearologicos para una
zona dande acurre un incidente de cantaminacion
marina ya no es capaz de facilitar dicha servicia, el
Servicia Metearalogica Nacianal deberia infarmar al
Secretaria General al menas seis meses antes de la fecha
en que va a dejar de facilitar estas servicias.
2.3
Apoyo meteorol6gico a las operadones
realizadas en los casos de urgenda ocasionados
por contaminacion marina en alta mar
2.3.1
Tal como se indica en el parrafa 2.1.1, el apaya
que se faciIita para estas aperacianes de urgencia
induye tada una serie de elementos, par ejempla:

a)

la observaci6n, el analisis y la predicci6n de los valores
de variables meteorol6gicas y oceanograficas conaetas
para los madelas que describen el mavimienta, la
dispersi6n, la disipaci6n y la disaluci6n de la cantaminaci6n marina. Si es posible, eI coordinador
de la zona metearologica y el servicia de apaya deberian preguntar a la autaridad respansable de las
aperacianes realizadas en los casas de urgencia
ocasionados por contaminacion marina cm'iles son
las variables metearologicas y aceanagraficas concretas que necesita para un madela especifico, asi
como el emplazamienta dande se encuentra el
aperadar del madela y los detalles sabre el accesa.
Si no esta disponible la informacion relativa a las
variables concretas que se necesitan para un made10, en el Apendice II figuran las directrices generales sabre el tipo de datos que se exigiran;

c)

la explotaci6n de los modelos por el Servicio Meteorol6gico Naeional. Si el coordinador de una zona meteorologica 0 el servicio de apoya tiene la posibiIidad de utilizar modelos para la zona dande acurre
el incidente de contaminacion marina, se 10 deberia comunicar, 10 antes pasible, a la autaridad competente encargada de las operacianes realizadas en
los casas de urgencia ocasianadas par contaminacion marina, y si es posible, antes de que ocurra
realmente el incidente de contaminaci6n en la zona en cuestion. [Los coordinadares de la zona debenan tratar de Ilevar a cabo pruebas periodicas de
los modelas de contaminaci6n y calabarar can las

damental es la eficacia de las comunicacianes cuando acurre una situaci6n de urgencia y los coardinadares de la zona metearol6gica y los servicias de
apaya deben hacer 10 necesaria para disponer de
medias de camunicaci6n fiables entre tadas las partes interesadas cuanda acurre un incidente de contaminaci6n marina en su zona de respansabilidad.
El coardinadar de la zona metearologica deberia
preguntarie a la autaridad encargada de las aperadanes realizadas en los casas de urgenda ocasionadas par contaminacion marina cual es el metoda
que deber utilizarse para transmitir los datos metearologicas necesarias. Dicha informacion se comunieara al servicia de apoya de la zona donde
oenrre eI incidente
contaminacion marina.
Se utilizara el servicia internacianal SafetyNET de
Inmarsat si se deben faciIitar los datos metearol6gicos en ellugar dande acurre el incidente de cantaminaci6n, par ejempla en la aeronave que esta disponible para la dispersi6n. De la misma manera, si
se trata de un incidente que cause impartante contaminacion, la autaridad encargada de las aperacianes
puede examinar la posibiIidad de utilizar el Sistema
Mundial de Telecamunicaci6n (SMT) via uno de sus
Centras Regionales de Telecamunicaci6n (CRT);
otro tipo de apoyo operativo. EI coardinador de la
zona meteorol6giea (AMC) debera, en cuanto
ocurre un incidente de contaminacion marina
que afecte a su zona de responsabilidad, pedir a
la autoridad responsable los detalles del incidente y el tipa de apoyo que necesita. EI coardinadar de la zona meteoro16gica tendra la responsabilidad de asesarar a la autoridad competente
sobre los medios y las instalaciones de apoyo que
puede facilitar el mismo 0 el servieia de apoya.
[Esto se hara OCUffa 0 no un incidente de cantaminacion en una zona MPI y esta informacion
se actualizara periodicamente y se comunicara a
las autoridades encargadas de las aperaciones
realizadas en los casas de urgencia ocasionadas
por contaminacion marina y si oruffe un cambio en los medias e instalacianes que puede facilitar el coardinador de la zona meteoral6gica a
el servicio de apoya se comunicara esta informacion inmediatamente. El servicia de apoyo es
respansable de comunicar al caordinador de la
zona metearologica rualquier cambio que aruffa
en sus medias e instalaciones de apoyo.] Cabe
selialarse que las aperacianes en el mar realizadas
en los casas de urgencia acasianadas par cantaminaci6n marina dependen principalmente del apayo
de los Servicias Metearol6gicas. Par cansiguiente,

de

avisos y predicciones meteorol6gicos btisicos para una
zona determinada. Deberia prestarse especial atencion al suministro temprano de datos sabre las
condiciones de superficie reales y previstas en la
zona dande acurre el incidente de contaminacion.
Este es tal vez el primer requisita despues de que
ocurra un incidente de contaminaci6n;

b)

acceso a los medios e instalaeiones nacionales e internaeionales de telecomunicaeiones. Un elementa fun-

e)
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es fundamental que el coordinador de la zona
meteorologica y los servicios de apoyo ofrezcan el
mayor apoyo operativo que sea posible a las operaciones realizadas en los casas de urgencia ocasio-

nados por contaminacion marina.
2.3.2
Deber' goardarse un registro de todas las comunicaciones que se hayan establecido, indicando las
horas en que se ha originado, transmitido y recibido la
informacion.
Centros regionales de la OMI de lucha
2.4
contra la contaminacion marina_ Programas
de vigilancia e investigacion sobre la contaminacion marina de la COl y del PNUMA
2.4.1
La aMI y el PNUMA han creado centros regionales de lucha contra la contaminacion marina en algonos emplazamientos del mundo. Dichos centros forman
parte del apoyo meteorologico coordinado previsto en el
plan que figura en el Apendice I. En el Apendice III figoran todos los detalles respecto a dichos centros. La mayoria de estos centros no son operativos y desempefian
un papel exclusivamente de asesoramiento. En e\ Apendice III se indica si se trata de un centro de asesoramiento u operativo. Conviene sefialar que el Servicio Meteorologico Nacional que participa en estas operaciones tiene la responsabilidad de enterarse de cual es Ia autoridad
encargada de las operaciones realizadas en los casas de
urgencia ocasionados por contaminacion marina en la

zona donde ocurre el y/o los incidentes de tal naturaleza.
Los objetivos y las actividades del centro regio2.4.2
nal encargado de las operaciones en caso de contaminacion marina parael Mediterraneo y su papel en caso
de urgencia se describen en el Apendice IV.
2.4.3
La Convencion internacional de preparacion,
respuesta y cooperacion en caso de contaminacion par
hidrocarburos (Convencion OPRC 1990) en su Articulo 12
- Disposiciones institucionales, preve que la Secretaria
de la Organizacion Maritima Internacional sea responsable del suministro de informacion y de servicios tecnicos en el marco de la Convencion. En el Apendice III se
indica el teletono y la direccion a la que se puede pedir
informacion en la Secretaria de la aMI, e informacion
sabre las actividades en el Apendice V. La Secretaria de
la OMM es responsable de informar a la Secretaria de la
aMI de todas las medidas y disposiciones internacionales que se tomen en el marco del Sistema de apoyo
meteorologico de la OMM. Asimismo, el coordinador de
la zona meteorologica tal vez desee ponerse en contacto
can la Secretaria de la aMI directamente para obtener
informaci6n sabre las disposiciones concretas que puedan tomarse para luchar contra los incidentes de contaminaci6n por hidrocarburo u otro tipo de contaminaci6n que ocurran en su zona de responsabilidad MPI.
2.4.4
La COl y el PNUMA son copatrocinadores del
Comite de Trabajo para la investigaci6n Mundial de la
Contaminacion del Media Marino (GIPME).

APENDICEI
ZONAS DE RESPONSABILIDAD Y SERVICIOS METEOROLOGICOS NACIONALES QUE HAN SIDO
DESIGNADOS COMO COORDINADORES DE ZONAS METEOROLOGICAS PARA LA EMISION DE DATOS
METEOROLOGICOS DE APOYO A LAS OPERACIONES REALIZADAS EN LOS CASOS DE URGENCIA
OCASIONADOS POR CONTAMINACION MARINA EN ALTA MAR

60· N

30"N

s

s
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APOYO METEOROLOGICO COORDINADO PARA LA ZONA DONDE OCURRE
UN INCIDENTE DE CONTAMINACION MARINA (MPI)
RECEPTOR DE LOS DATOS METEOROL6GICOS

Centros regionales de la OMI de lucha

Coordinador de zona

ZonaMPI

meteoroI6gica

Servicio de apoyo

contra fa contaminaci6n marina

Observaciones

Centros adicionales propuestos
Noruega es respon~able
para las aguas del Attica
al norte de 71°N

I

Reina Dnido

Noruega
Islandia
Irlanda
Francia

Servicio de guardacostas interesadol
Centro de control de la contaminadon

II

Francia

Portugal
Espana

Servieio de guardacostas tnteresadol
Centro de control de la contaminacion

III

Italia

Greda
Malta
Francia

REMPEC (Centro de Malta). Servicio de
guardacostas interesado

N

EE.UU.

Canada

Servicio de guarctacostas interesado.
Consultor regional de la OMI, Santulce,
Puerto Rico (zona mas amplia del CaribeJ

V

Brasil

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminacion

VI

Argentina

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminadon

VII (A)

Sudafrica*

Guardacostas mteresado/Centro de
control de la contaminacion

AI oeste de 20G E

VII (8)

Sudatrica*

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminadon

AI este de 200 E

VIII (A)

India

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminaclon

VIII (A): Zona VIII-(B)+(C).
Oceano Indico a1 norte del
ecuador, al oeste de 9SG E,
al este de 55 GE, excluida 1a
Zona lX

VIII (8)

Kenya

Republica
Unidade
Tanzania

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminacion

VIII (8): lZ'N-10'30'S
55°E hasta la costa oriental
de Africa

VIII (C)

Mauricio

La Reunion

Guardacostas interesado/Centro de
control de Ia contaminadon

VIII (C): O'-30'S SS'E-9S'E

IX

Arabia Saudita

Bahrain

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminacion

X

Australia

XI (A)

China

Hong Kong
Malasia
Indonesia
Singapur

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminadon

XI (A) 1ZS'E - Continente
chino a la frontera oeste
de la zona XI (95°E)
(exc1uidas las aguas de
Filipinas)

XI (8)

Japon

Filipinas
Indonesia
Guam (EE.UU.)

Guardacostas interesado/Centro de
control de contaminacion

AI este de 1ZS'E-180'
incluidas las aguas de
Filipinas

XII y XVI

EE.UU.

Canada

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminacion

Canada es re~nsable de
las aguas del
'co al norte
de 67'N

XIII

Federacion de Rusia

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminacion

XIV

Nueva Zelandia

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminacion

XV

Chile

Guardacostas interesado/Centro de
control de ]a contaminacion

La Reunion

Canada es responsabJe de
las aguas del Attica al
norte de 67°N

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminacion

--.. En virtud de 10 dispuesto en la Resoluti6n 38 (Cg-VlI), el Gobierno de la Republica de Sudafrica ha sido suspendldo en el ejerclcio de sus derechos y del
disfrute SllS privileglos como Miembro de la OMM
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APENDICE U
(Vease el parrafo 2.3.1)
DATOS DE ENTRADA QUE SE NECESITAN PARA LOS MODELOS DE
DISPERSI6N Y TRANSPORTE DE LA CONTAMlNACI6N MARINA

hidroI6gicos

Modelos
regionales
hidroIOgicos

Campo del viento

Viento de superficie

Campo de viento

Viento de superfide

Campo de viento

de superfide

(local)

Temperatura del agua
Temperatura del aire

Olas
(Uuvia)

Olas

Temperatura del agua
Temperatura del aire
Olas

1emperatura del agua
Temperatura del aire

de superfide

Temperatura del agua
Temperatura del aire

de superficie
Temperatura del agua
Temperatura del aire
Olas

Corrientes

Lluvia

Lluvia

Corrientes
Mareas

Informacion constante

contaroinantes
Corrientes de

Hielo
Mareas

subsuperficie

Modelos locales
sendllos
Viento de superficie
(local)

Modelos regionales
sendllos

Corrientes

Modelos
locales

Estratificad6n

Sistemas locales
de expertos

Sistemas regionales
de expenos

Olas

Uuvia
Propiedades de los
ruperJidey

Mareas
Estratificaci6n
Informaci6n teemca

Sistemas regionales

Sistemas locales
Viento de super£i.de
Temperatura del agua
Temperatura del aire
Uuviaono
Olas

}

Campo del viento de superficie
Campo de la temperatura del aire
Campo de la temperatura del agua
Lluviao no
Estratificad6n
Informacion sabre hielos

Campo de la temperatura del agua
Temperatura del aile
Olas
Lluvia
Propriedades de los
contaminantes
Corrientes de
superfidey
subsupedide
Mareas
Fstratificad6n
Infonnaci6n tecnica
Informacion
regional
Hielos

1
Datos de puntas reticulates

APENDICE III
CENTROS REGIONALES DE LA OMI DE LUCRA CONTRA LA CONTAMlNACI6N MARINA
Y PROGRAMAS DE LA COl Y DEL PNUMA DE VIGILANCIA E INVESTIGACI6N DE LA
CONTAMlNACI6N MARINA (EN MARZO DE 1992)
1.

Centro Regional de Operaciones Realizadas en los Casos de Urgencia Ocasionados por Contaminacion Marina
para eI mar Mediterraneo (REMPEC) de OMI/PNUMA (conocido tambien como Centro de Malta)
Isla de Manoel, Malta
tel.: +356 337296 a 337297 a 337298; telefax: +356 339951; telex: 2464 UNROCC MW; 1396 UNROCC MW
Estatuto: Centro consultivo y de informacion

2.

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

3.

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

4.

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

telex: 23588
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APENDICEIV

i)

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

ii)

desarrolla y actualiza una red regional de comunicacionesi

Objetivos
Los objetivos del Centro son los siguientes:
a) reforzar las posibilidades de los Estados costeros del
Mediterraneo y fomentar la colaboraci6n entre
elias en caso de que ocurra un importante accidente de contaminacion marina;

b)

c)

Ii)

ayudar a los Estados costeros de la regi6n mediterranea, que 10 soliciten, a crear sus propios medias
e instalaciones para hacer frente a los accidentes
que puedan ocurrir;
fomentar el intercambio de informaci6n, la cooperaci6n tecnica y la formad6n profesional;
ofrecer un marco para el intercambio de informacion sobre cuestiones operativas, tecnicas, cienti-

ficas, juridicas y financieras.

organiza peri6dicamente ejercicios de comunicaci6n;

iii) ofrece, a solicitud de los Estados costeros mediterraneos cuanda Deurre un acddente, asesoramiento tecnico, medias e instalaciones y coordina la ayuda mutua entre dichos
paises.

Papel del Centro en casos de urgencia
En el caso de que ocurra un accidente de contaminaci6n marina, el Centro, a solicitud de los Estados, y
de conformidad con sus objetivos y funciones, y dentro
de los medias que tiene a su disposici6n, debera:
a) facilitar asesoramiento y ayuda tecnica asl como
otro tipo de informaci6n pertinente a los Estados
que 10 necesiten utilizando el Sistema Regional de
Informaci6n, que perfecciona y actualiza el Centro;
b) poner en funcionamiento el Grupo de tareas del
Mediterraneo, una vez que sea operativo, para
que ayude en las operaeiones realizadas en casas
de accidente que ocasionen contaminacion
marina;

Actividades
De conformidad can estos objetivos y can las decisiones que se tomaron en las reuniones de las partes contratantes de la Convenci6n de Barcelona, el Centro esta
!levando a cabo sus actividades en los sectores siguientes:
a) informar a los Estados costeros - Sistema regional
de informaci6n (sustancias peligrosas e hidrocarburos).
E! Centro esta desarrollando y actualizando un
sistema regional de informaci6n que consta de
cuatro partes:
i) documentos basicos;
ii) lista e inventarios;
iii) bancos de datos, modelos de simulaci6n y
sistema de apoyo a las decisiones;
Iv) documentos tecnicos y guias operativas;
b) ayuda a la preparaci6n de planes de urgencia.
EI Centro facilita ayuda a los paises que 10 soliciten, can objeto de:
i) preparar y adaptar los planes nacionales de urgencia;
ii) preparar y elaborar acuerdos operativos bilaterales a multilaterales entre los Estados costeros
vecinosj
c) formaci6n profesional.
EI Centro organiza, cada afio, cursos regionales de
formaci6n profesional:
i) un curso general de formaci6n profesional;
ii) un curs a especializado y practico de formaci6n profesional.
E! Centro ofrece ayuda a los paises que 10 solicitan
para organizar curs as nacionales de formaci6n
profesional;
Ii) colaboraci6n y ayuda mutua en casas de urgencia.
El Centro:

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

APENDICEV
CENTRO DE COORDINACION CONTRA LA
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS

Objetivos
Los objetivos del Centro de Coordinaci6n son los
siguientes:
a) coordinar las actividades de respuesta a los escapes
de hidrocarburos, si se Ie pide;
b) coordinar las actividades de respuesta a los escapes
de hidrocarburos;
c) facilitar el intercambio de informacion sabre las capacidades operativas e institucionales para combatir los escapes de hidrocarburos;
Ii) servir de marco para la concentraci6n y difusion de
informaci6n sabre cuestiones operativas y tecnicas;
e)
ayudar a los gobiernos a desarrollar sus propias
capacidades de respuesta a los accidentes;
fi faeilitar el suministro de asistencia y asesoramiento
tecnico a quien 10 solicite.
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Actividades
De conformidad con los objetivos arriba indicados,
el Centro de Coordinadon esta desarrollando sus actividades en las esferas siguientes:
a) servicios de informadon:
el Centro esta elaborando y manteniendo al dia
informadon sobre 10 siguiente:
i) entidades coordinadoras nadonales de las medidas de preparad6n y respuesta a los casos de
contaminad6n por hidrocarburos (OPRC);
il) caracter y extension del tipo de asistencia
disponible en cada Estado;
iii) politica nadonal de medidas de preparadon y
respuesta para casos de contaminadon por
hidrocarburos, incluidos planes nacionales de
urgencia para los accidentes de contaminadon por hidrocarburos;
Iv) sistemas de bases sobre datos de preparadon y
respuesta a casas de contaminaci6n marina;
Ademas, el Centro se encargara de la gestion de
una base internacional resumida de datos, ya
creada, sobre investigaciony desarrollo para casos
de contaminadon por hidrocarburos. Esta base de
datos, creada por el Servicio de Guardacostas de
Estados Unidos, posee informacion sobre categoria
de la investigacion, de scrip cion del proyecto,
patrocinador de la investigacion y el desarrollo,
investigador, financiacion, etc.;
b) ensefianza y formacion profesional:
i) fomentar la formacion profesional en el campo de las medidas de preparacion y respuesta
para casos de contaminacion por hidrocarburos en el marco de la estrategia de formacion
profesional de la OPRC, utilizando los cursos
modelo de la OMI;
il) fomentar la celebracion de simposios internadanales;
c) servicios tecnicos:
i) facilitar la cooperacion en investigacion y
desarrollo;
il) propordonar asesoramiento a los Estados que
establecen capaddades nadonales 0 regionales de respuesta;
iii) analizar la informacion proporcionada por
las Partes en caso de inddente de contaminadon por hidrocarburos, y la informacion pertinente suministrada por otras fuentes, y dar
asesoramiento 0 infonnaci6n a los Estados;
d) asistencia temica:
i) facilitar la provision de asistenda tecnica a los
Estados que establecen capaddades nacionales
o regionales de respuesta; y
il) facilitar la provision de asistencia y asesoramiento temicos, a petidon de los Estados
que hacen frente a incidentes graves de
contaminadon por hidrocarburos.
Fuucion del Centro en caso de emergeucia
En caSD de acddente de contaminacion marina, el
OPCC, a peticion de los Estados, de conformidad con

sus objetivos y funciones, y teniendo en cuenta los
medias a su disposici6n:
a) seguira de cerca y evaluara la situad6n recogiendo
informacion de diversas fuentes, por ejemplo de
los gobiernos, de la industria, etc., y manteniendose
en contacto con los Estados afectados;
b) prestara asesoramiento tecnico si los Estados afectados 10 solicitan;
c) facilitara y coordinara segfm proceda el sumioistro
de asistencia international;
d) ayudara a difundir informacion sobre los escapes
de hidrocarburos a los Estados afectados.

Recomendacion 5 (CMM-XI) - Aplicacion de los
resultados del proyecto especial de observacion
para buques de observacion voluntaria Atlantico norte (VSOP-NA)
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)

4)
S)

6)
7)

8)

el Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen I - Programa de la Vigilanda Meteorologica Mundial (OMM-N° 761) Y Volumen 4 Program a de Aplicaciones de la Meteorologia
(OMM-NQ 764);
la Resoluci6n XV-4 de la Asamblea de la COl Creacion del Sistema Mundiallntegrado de Vigilanda de los Oceanos;
la Resolucion XVI-8 de la Asamblea de la COl Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos
(SMOO);
la Resoluci6n 9 (Cg~XI) - Sistema Mundial de
Observacion del Clima;
la Resolucion 21 (Cg-XI) - Participaci6n de la
OMM en el desarrollo de un sistema mundial de
observation oceanica;
la Recomendacion 6 (CMM-X) - Programa OMM
de Buques de Observadon Voluntaria (VOS);
los Informes Nums. 2S (Catalogo de buques) y 26
(Resultados del VSOP-NA) de la serie de meteorologia marina y actividades oceanograticas asociadas;
la Recomendad6n 8 (CSB-IX) - Enmiendas al

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos Control de la calidad de las observaciones;
CONSIDERANDO:

1)

que los informes procedentes de los buques de
observacion voluntaria seguiran siendo en un
futuro previsible una fuente principal de datos
meteorologicos y oceanograticos de superficie
procedentes de todas las zonas oceanicas para fines
operativos, climatologicos y de observadon;
2) que es necesario mejorar la calidad, can tid ad y
puntualidad de esos informes si se quiere satisfacer
plenamente las necesidades de los programas de la
OMM en 10 que respecta a estos datos;
TENIENDO PRESENT£ que en la presente reunion se han
tornado en el marco de los puntos correspondientes del
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orden del dia, las medidas necesarias para dar cumplimiento a diversas recomendaciones del VSOP-NA dirigidas alaOMM;
EXPRESA

1)

2)

3)

su reconocimiento:

a todos los Miembros que explotan VOS que tienen
designados AMP, 0 que apoyan estaciones radiocosteras y ETC de Inmarsat para Ia concentracion
de infonnes meteorologicos procedentes de buques;
especificamente a los Miembros, a sus AMP y a las
tripulaciones de los buques que participaron en el
VSOP-NA;
a Ia Oficina Meteorologica del Reino Unido de
Gran Bretafia por haber desempefiado la funcion
de centro rector en Ia evaluacion, en tiempo real,
de la calibracion de los datos de la superficie
marina;

a los Miembros:
1) que den prioridad a la aplicacion de las recomendaciones pertinentes del VSOP-NA, cuyo detaIle
figura en el anexo a la presente recomendacion;
2) que sigan de cerca los resultados del control en
tiempo real de Ia calidad de los informes VOS, que
son preparados por el Servicio Meteorologico del
Reino Unido en su calidad de centro principal
designado por la CSB a tal efecto, y distribuidos
regularmente a los Miembros interesados;
3) que, siempre que sea posible, aumenten Ia automatizaci6n de la concentraci6n y transmisi6n
de los informes de los buques de observacion
voluntaria;
PIDE al Secretario General, al Presidente y Vicepresidente de la Comision y a los presidentes de los grupos de
trabajo competentes que ayuden a los Miembros a
aplicar esta recomendacion.
RECOMIENDA

exactitud y coherencia en todo el program a internacional VOS.
Control de datos en tiempo real
Los actuales sistemas de control en tiempo real de
los informes VOS deberian ampliarse para abarcar todas
las variables necesarias para los calculos del flujo de
superficie; concretamente, las bases de datos de VOS
que se conservan en cada centro de control deberian
contener mas detaIles de cada buque, para facilitar la
identificacion de las correcciones apropiadas. Los resultados del control en tiempo real deberian ponerse a
disposicion de los Miembros y de los AMP con mayor
frecuencia; 10 ideal seria hacerlo mensualmente.
Disminucion de los errores de comunicacion
Los resultados del VSOP-NA revelan que se
cometieron numerosos errores al convertir los datos del
viento relativo medidos en datos sobre el viento real, y
al derivar el punta helado de los datos obtenidos de
temperaturas medidas par termometro seco y termometro humedo. Se recomienda a los Miembros que
faciliten a sus VOS ca!culadores a programas informaticos especialmente adaptados para derivar estas cantidades, para lograr que disminuya considerablemente
el numero de esos errores.

Recomendaciones del proyecto especial de
observacion para buques de observacion
voluntaria - Atlantico norte (VSOP-NA) que
pueden ser aplicadas por los Miembros

Sistema de agentes meteorologicos de puerto
Los resultados del estudio VSOP-NA demuestran
que un sistema eficiente de agentes meteorologicos de
puerto puede tener importantes efectos en la calidad de
los datos enviados par las distintas flotas nacionales. Se
recomienda que se arbitren los fond as y recursos
apropiados para mejorar Ia organizacion, formaci6n
profesional y funcionamiento de los sistemas de agentes
meteorol6gicos de puerto de los paises Miembros. Se
deberia alentar a los Miembros que tienen ya sistemas
bien arraigados y eticaces de AMP a ofrecer facilidades
de formaci6n y asistencia a otros Miembros, para que
estos puedan mejorar la calidad de sus respectivos servicios de AMP.

Practicas y equipo de observacion
Los resultados del VSOP-NA demuestran claramente el valor de las flotas nacionales de observacion
que se ajustan a normas reconocidas de exposicion de
los instrumentos y de practicas de observacion.
Ademas, en 10 que respecta a algunas variables, un
metodo de medida ha demostrado ser superior a otros
(por ejemplo, la temperatura de la superticie del mar
medida mediante sensor de contacto con el casco). En
10 que respecta a otras variables, diferentes metodos
tienen sus ventajas e inconvenientes; una buena
exposicion es con frecuencia mas importante que la
eleccion del tipo de instrumento. Por consiguiente, se
recomienda con vigor a los Miembros que tomen nota
de estas conclusiones y se oeupen de que el equipo, las
exposiciones y las practicas de observacion se escojan y
mantengan adecuadamente, para conseguir una mayor

Aplicaciones de datos de VOS
Observando que cada vez se utilizaran mas val ores
del flujo de superticie oceanico derivados de modelos
para alimentar los modelos de forzamiento oceanico, y
reconociendo que el proyecto VSOP-NA ha hecho
res altar que los datos derivados de los modelos
contienen distorsiones tales que parece haber errores de
importancia en los valores del flujo, se recomienda
utilizar can mas freeuencia las observaciones hechas por
los VOS para verificar las determinaciones del flujo
obtenidas mediante modelos.
Se recomienda que, cuando se utilizan las observaciones de los VOS para construir series de datos sabre la
temperatura de la superticie del mar, las observaciones
deberian clasificarse can arreglo al tipo de medida,
dando el orden de prioridad siguiente: los sensores de
contacto can el casco, las medici ones can cubas,

Anexo a la recomendacion 5 (CMM-XI)
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RESOLUCION 5

condensadores 0 instrumentos de medida situados en la
admision de agua del motor. Al respecto, ha de observarse que esta demostrado que las medici ones hechas
en la admision de agua son de calidad mas deficiente y
hay probabilidad de que los datos medidos sean distorsionados, dando temperaturas mas altas que las medidas con los otros mHodos.
Reconociendo que las observaciones de los buques
transmitidas por el SMT contienen en la actualidad un
importante numero de errores achacables al caleulo
incorrecto de la velocidad del viento y del punto de
helada reales, y que estos errores pueden disminuirse
utilizando los datos consignados en ellibro de navegacion, se recomienda el empleo de esos datos en modo
diferido para la investigacion climatica.
Observando que el ciilculo de los campos de flujo
para la investigacion climatica exige unos datos VOS de
maxima exactitud, y reconociendo que el proyecto
VSOP-NA ha demostrado que la calidad de datos procedentes de esos buques depende de la eficiencia del
sistema de los AMP, se recomienda que la comunidad
dedicada a la investigacion climatica de su apoyo a las
medidas destinadas a mejorar el sistema de los AMP.

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

que los datos meteorologicos marinos y oceanograficos de superficie procedentes de sistemas de
teledeteccion ofrecen grandes posibilidades a los
Miembros para fines operativos y de investigacion;
que hay que elaborar procedimientos para facilitar
la disponibilidad puntual de tales datos, a escalas
temporales y espaciales, y en formatos que respondan a las necesidades de los Miembros;
que la intercomparacion de los datos marinos
obtenidos par sistemas convencionales y por
teledeteccion debe ampliarse mediante la elaboracion de procedimientos que permitan la
utilizacion coherente de datos combinados para
fines operativos y de investigacion;

RECOMIENDA:

1)

que se continuen los estudios y cursillos sobre
mediciones por teledeteccion de las variables
oceanicas, utilizando sistemas satelitales, aereos y
terrestres, y que estos abarquen en particular:
a) la intercalibraci6n de los datos obtenidos par
teledetecci6n con los datos oceanicos convenb)

Recomendacion 7 (CMM-XI) - Aplicacion de
datos marinos obtenidos por teledeteccion a
los servicios de meteorologia marina y de
oceanografia

donales;
la elaboracion de procedimientos para facilitar la disponibilidad de datos obtenidos
par teledeteccion para fines operativos y de
investigaci6n;

c)

el exam en de los medios para efectuar la
transferencia apropiada de tecnologia a fin de

LA COMlSlON DE METEOROLOGiA MARINA,

que los Miembros puedan beneficiarse plenamente de los nuevas sistemas;

TENIENDO EN CUENTA:

1)

la Recomendacion 5 (CMM-X) - Aplicacion de
datos marinos obtenidos por teledeteccion en los
servicios marinas y oceanogrMicos;

2)

el cursilio sobre intercalibracion de datos de la
temperatura de la superficie del mar obtenidos de
forma convencional y por teledetecci6n, del que
da cuenta el Informe NQ 16 de la serie de actividades de meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas;
3) el Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM, Parte II, Volumen 1 - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (OMM- NQ 761) Y Volumen 4 Programa de Aplicaciones de la Meteorologia
(OMM-NQ 764);
4) el plan y programa de ejecucion del SGISO 19891995;
5) el informe final de la sexta reunion del Comite
Mixto COI/OMM para el SGISO, Ginebra, noviembre de 1991;
6) el informe presentado a la CMM-XI por el presidente del Grupo ad hoc sobre satelites oceanicos y
teledeteccion;
7) las conferencias cientificas pronunciadas en la
CMM-XI;
TENIENDO EN CUENTA ademas que qUizas en los proximos afios habra en funcionamiento diversos sistemas de
teledeteccion oceanica, con base satelital y terrena, y
que, en algunos casos, son ya operativos;

2)

que esos estudios se hagan con la colaboracion
activa de la CIMO, la CSB, el Comite Mixto
COI/OMM para el SGISO, la COl y los organismos
explotadores de satelites, seglin proceda;
3) que se pida a los Miembros y a los operadares de
satelites que estudien la posibilidad de utilizar
procedimientos para difundir operativamente los
datos obtenidos por teledeteccion a los Servicios
Meteorologicos y Oceanograficos Nacionales;
PIDE al Secretario General que, en consulta con el Presidente de la Comision, facilite 0 tome las disposiciones
necesarias para la ejecucion de tales estudios y cursillos
en funci6n de los recursos, y que tome las medidas
necesarias para facilitar la introducci6n de los procedimientos operativos elaborados, en el intercambio global
de datos de la VMM.

NOTA: La presente recomendaci6n sustituye a la Recomendaci6n 5 (CMM-X) que deja de estar en vigor.

Recomendacion 8 (CMM-XI) - La concentracion
de informacion meteorologica y oceanogriifica
mediante la ntilizacion del sistema Inmarsat
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TENIENDO EN CDENTA:
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1)
2)
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el informe final abreviado de la CMM-X, punta
6.1 del arden del dia;
la Resolucion 19 (Cg-XI) - La concentracion y
difusion de informacion meteorologica marina e
informacion oceanografica mediante la ulilizacion
del sistema Inmarsat;

CONSIDERANDO:

1)

el continuo, rapido y reciente usa generalizado del
sistema de telecomunicaciones maritimas de la
Organizacion Internacional de Satelites Marilimos
(Inmarsat), particularmente en los buques que
participan en el Programa de Observacion Voluntaria (VOS) de la OMM;
2) que para el ano 2000 priicticamente todos los VOS
dispondran de los servicios de Inmarsat-C;
3) las mejoras que se aprecian en cuanto a la recepcion de observaciones meteorologicas marinas y
oceanograficas procedentes de los buques en alta
mar, gracias a una utilizacion mas generalizada del
sistema Inmarsati
4) las apreciables reducciones del costa de las comunicaciones para los Miembros que envian informes
meteorologicos y oceanogriificos mediante la
utilizacion del sistema Inmarsat-C;
RECONOCIENDO con agradecimiento que ciertos Miembros que explotan ETC, dotadas del sistema Inmarsat,
ya han decidido aceptar infarmes meteorologicos y
oceanograficos de buques, sin gastos para elias, a traves
de esas estaciones, informes que son muy titHes para
todos los Miembros de la OMM;
PREOCUPADA, no obstante, par el hecho de que esos informes se limitan, de momento, a un numero muy restringido de ETC en funcionamiento, y de que sigan
existiendo problemas en cuanto a la oportuna redistribucion de los informes recibidos mediante Inmarsat a
los paises mas proximos al arigen geografico de dichos
informesi
TOMANDO NOTA con satisfacciOn de que los Paises
Bajos estan de acuerdo en suministrar y mantener un
soporte logico para la concentracion, el cifrado en
clave SHIP, el almacenamiento y la transmision de
infarmes meteorologicos de buques a traves del sistema
Inmarsat- C;

tribucion de los infarmes concentrados a traves de
Inmarsat a los paises situados en las zonas donde
se generen dichos informes, a traves del SMT y por
otros medias como la MDD, segun proceda;
4) a los Miembros que necesiten informes de buques
a traves del SMT que se aseguren de que sus
centros de telecomunicaciones solicitan realmente
Ia recepcion de todos los boletines del SMT pertinentes que contienen esos informes;
PIDE al Secretario General:
1) que, en consulta con la Secretaria de la COl, estudie Ia posibilidad de que uno 0 varios Miembros
suministren y mantengan soportes logicos para
concentrar, cifrar en BATHY, TESAC 0 TRACKOB,
aImacenar y transmitir a traves del sistema
Inmarsat-C informes oceanograficos de buques;
2) que, en consulta con la Secretaria de la COl,
los Presidentes de Ia CMM y la CSB, el presidente del SGISO, los presidentes de los grupos de
trabajo competentes de la CMM, la CSB y el
SGISO, sigan estudiando can Inmarsat y otros la
utilizacion generalizada del sistema Inmarsat para
Ia concentracion de informes meteorologicos y
oceanogriificos de buques, teniendo en cuenta,
en particular, la posibIe utilizacion del canal
de senalizacion de Inmarsat-C para Ia transmision
de dichos informes en farmato binario, y, si
procede, que establezcan, can tal fin, un pequeno
grupo de enlace OMM/Inmarsat;
3) que mantenga debidamente informados a los
Miembros de cualquier progreso significativo que
pueda realizarse en esta esfera.

Recomendacion 10 (CMM-XI) - Programa 21 y
ejecucion del SMOO y del SMOC
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
ThNlENDO EN CUENTA:

1)
2)

RECOMIENDA:

1)

2)

3)

a los Miembros que tienen en explotacion ETC,
y que todavia no 10 han hecho, que acepten los informes metearologicos de buques e informes oceanograficos transmilidos a traves de dichas estaciones sin cargo alguno para los buques, utilizando
el procedimiento de marcacion de codigo abreviado 41;
a los Miembros de las regiones en las que Ia introduccion del sistema Inmarsat haya ocasionado
cambios reconocidos en Ia estructura de Ia concentracion de datos que, segun proceda, preparen
acuerdos interregionaIes, regionales, subregionales
o bilaterales para comparlir costos;
a todos los Miembros interesados que hagan cuanto les sea posible par garantizar la oportuna redis-

3)

la Resolucion 9 (Cg-XI) - Sistema Mundial de
Observacion del Clima;
la ResoIucion 21 (Cg-XI) - Participaci6n de la
OMM en el desarrollo de un Sistema Mundial de
Observaci6n Oceanica;
el Program a 2r' de la CNUMAD, en particular el
Capitulo 9 (Atmosfera) y el Capitulo 17 (Oceanos,
especiaImente la secci6n E - soluci6n de las principales incertidumbres);

CONSIDERANDO:

1)

2)

que los componentes del sistema de observaci6n
meteoroI6gica marina y oceanografica existentes,
incluidos el VOS, las boyas de datos oceanicos, los
sateiites y los buques metearoI6gicos/oceanograficos contribuyen con datos que se utilizan en eI
analisis del clima global y eI cambia cIimatico, y
que esos componentes seran esenciaIes para los
futuros SMOO Y SMOC;
que la ejecuci6n del SMOO y del SMOC requerira
una asignacion sustancial de nuevas recursos por

RESOLUCION S

parte de los gobiernos para mantener y ampliar la
vigilancia sistematica a largo plazo de los

oceanos;
que la plena ejecucion del SMOO y del SMOC
proporcionara tam bien nuevos y valiosos datos
oceanicos en apoyo de la VMM, de los servicios de
meteorologia marina y de los estudios dima!icos
mundiales;
4) que la adopcion por parte de los gobiernos del
Programa 21 implica el compromiso por su parte
de ejecutar las actividades especificamente mencionadas en el mismo, incluidos el SMOO y el
SMOC;
DA INSTRUCCIONES al Grupo de trabajo sobre sistemas de
observacion marina para que, en coordinacion con el
Grupo de expertos de cooperacion sobre boyas a la
deriva y con el organo subsidiario adecuado del SGISO,
preparen propuestas especificas para mejorar los
sistemas de observacion marina a fin de satisfacer las
necesidades del SMOO y del SMOC, cuando estas sean
establecidas;

S3

Recomendacion 12 (CMM-XI) - Utilizacion de la
escala equivalente a la escala de Beaufort de
fuerza del viento

3)

l

RECOMIENDA:

a los Miembros que, al preparar las peticiones a
sus gobiernos de los recursos adicionales necesarios para la ejecucion del SMOO y del SMOC, se
refieran dara y especificamente a las actividades
convenidas en el Capitulo 17 (Oceanos) del
Programa 21;
2) a los Miembros que mantengan y amplien el rec\utamiento de los VOS y el despliegue de boyas de
datos oceanicos;
3) a los Miembros que operen en buques meteorol6gicos y oceanograficos marinos que mantengan y, de ser posible, amplien la utilizaci6n de
tales buques para proporcionar datos completos y
fiables in situ, destinados a estudios sobre el dima
mundial y a la prestacion de servicios marinas;
4) a los operadores de satelites de observacion
oceanica que faciliten generalmente sus datos para
uso de los servicios meteorologicos y oceanograticos, y tambien de la comunidad de investigacion
oceanica y climatica;
PmE el Secretario General:
1) que preste asistencia a los Miembros en la preparacion de las peticiones de recursos a los gobiernos
para la ejecucion de la partes pertinentes del
SMOO y del SMOC, segiin sea necesario;
2) que preste mayor asistencia a los Miembros en la
preparacion de propuestas de proyectos relativa al
aumento de la vigilancia de los oceanos a largo
plazo para someterlas a los organos de financiacion, como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Vnidas para
el Desarrollo;
3) que, dentro de los limites de los recursos presupuestarios disponibles, proporcione la asistencia
adicional necesaria para la ejecucion de esta
recomendacion.
1)

LA COMlSION DE METEOROLOGIA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:

el Manual de Servicios Meteorologicos Marinos
(OMM-N" 558), Apendice I.3 de la Parte I del
Volumen I - Escala Beaufort de fuerza del viento;
2) el informe final de Ia sexta reunion del Subgrupo
de Ia CMM sobre climatologia marina;
TOMANDO NOTA ademas de la divers a documentacion
cientifica publicada en los (dtimos afios que estudia las
consecuencias de la utilizacion de las diversas escalas
equivalentes a Ia escala Beaufort para determinar la
fuerza del viento en Ia superficie del mar para los estudios cientificos de los cambios dimaticos y del dima
marino;
RECORDANDO los extensos debates sobre el tema que se
celebraron en las reuniones anteriores de la Comisi6n;
CONSIDERANDO las posibles dificultades que pueden
plantear para los estudios del clima mundiallas diversas
practicas de observacion en vigor para la medida de la
fuerza del viento a partir de los buques, asi como la dificultad de utilizar las divers as escalas equivalentes a la
escala Beaufort para derivar la fuerza del viento;
CONSIDERANDO no obstante que:
1) es necesario que haya una continuidad y una
1)

coherenda en los archivos de datos del viento en
la superficie del mar y que deben evilarse complicaciones para los observadores marinas;
2) la escala equivalente a Ia escala Beaufort es 10
suficientemente exacta para fines operativos de
observacion;
3) aun no existe un acuerdo internacional sobre una
escala equivalente a la escala Beaufort que podria
ser aplicada para los estudios cientificos;
CONVIENE que Ia escala equivalente a la escala Beaufort
actualmente en vigor y que figura en el Manual de
Servicios Meteorologicos Marinos deberia seguir utilizandose para fines operativos y de archivo de datos;
RECOMIENDA que:
1) los Miembros normalicen las practicas de observa cion a bordo de buques para la medida de los
vientos en la superficie del mar, de conformidad
con las directrices que figuran en el Manual de
Servicios Meteorologicos Marinos y en Ia GUla de los

Servicios Meteorol6gicos Marinos;
2)

los que !levan a cabo Ia investigacion del clima
tomen en consideracion las dificultades y las diferencias que se han observado en Ia utilizacion de Ia
escala equivalente a la escala Beaufort de la OMM y
de otras escalas cientificas equivalentes a la escala
Beaufort, asi como otros factores relativos al medio
ambiente de las naves cuando utilicen los datos
archivados de medida del viento a partir de buques
en los estudios del dima marino y de los cambios
climaticos;
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PillE:
1) al Secretario General que seftale esta recomendacion a la atencion de todos los interesados;
2) que el Subgrupo sabre dimatologia marina continue examinando la cuestion de la aplicacion y del
perfeccionamiento de las escalas equivalentes a la

de Beaufort para los estudios del dima, que comunique cualquier nuevo acontedmiento importante a
la Comision y a los Miembros, y que examine tambien la posibilidad de elaborar una escala ampliada
equivalente ala escala Beaufort para que se la aplique en la presentacion de predicciones marinas.

,

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
RECOMENDACION 1 (CMM-XII)
COLABORACION MAs ESTRECHA ENTRE LA COMISION Y LA
COMISION OCEANOGRAFICA INTERGUBERNAMENTAL (COl)
LA COMISION DE METEOROLOGjA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Ia Resolud6n 39 (Cg-XII) - Mandato de las comisiones tecnicasj
eI parrafo 6.4.4 del Informe final abreviado can resoluciones de la 48" reunion del Consejo Ejecutivo (junio de
1996) (OMM-N" 846);
eI parrafo 298 del Infonne final de la COl EC-XXIX
(octubre de 1996);
el informe final de la sexta reuni6n del CMCT para
eI SMOC (Victoria, Colombia Britanica, Canada,
octubre de 1996);
el informe preliminar del consultor de la OMM sobre una cooperad6n mas estrecha entre Ia OMM y
Ia COl;
eI mas amplio estudio que esta realizando el
Consejo Ejecutivo acerca de la estructura de la

de la observaci6n marina y la colaboraci6n que ya existe
entre estos organismos y la CMM;
TENIENDO PRESENTE, sin embargo:
1) la importancia que tiene para la OMM la Resoluci6n
40 (Cg-XII) - Politica y practica de la OMM para el
intercambio de datos y productos meteoroI6gicos y
afines, incluidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorol6gicas comerciales, y las posibles dificultades que puede plantear su aplicaci6n
tambien al intercambio internacional de datos y
productos oceanogr:ificos;
2) las numerosas cuestiones reglamentarias, constitucionales y financieras que hace falta estudiar;
3) las posiblesnecesidades en materia de centros de
coordinaci6n de la COl reIacionados con Ia cooperaci6n;

CONSIDERANDO:

las esferas que la cooperaci6n ha de abarear;
EXPRESA su AGRADECIMIENTO a la COl por la estrecha
cooperaci6n y apoyo prestados en eI pasado;

1)

EsT.A DE ACUERDO:

comisi6n tecnica;

2)

que las actividades de los Servidos Meteorol6gicos
Nadonales y de Ia CMM ya abarcan importantes
elementos de Ia oceanograffa fisica en materia de
observaciones, gesti6n de datos y serviciosj
la responsabilidad constitudonal que tiene la CMM,
en el marco de la OMM, de preparar textos normativos y de orientaci6n;

3)

la amplia y exit os a experienda de la CMM en la
gesti6n de los sistemas operativ~s de observaci6n de
los oceanos;

ademas:
la necesidad de disponer de un unico mecanismo
internacional para Ia ejecuci6n, reglamentaci6n y
mantenimiento de un sistema operativo coordinado
de observaci6n de los oceanos para el estudio del
clima;
que Ia COl dispone de una considerable experiencia
sobre las tecnicas de observaci6n de los oceanos y la
gesti6n de datos, y que es la organizaci6n internacional competente para fomentar y coordinar la
participaci6n de las instituciones y organism os

CONSIDERANDO

1)

2)

oceanograticos nacionales en los sistemas operativos de observaci6n de los oceanosi
RECONOCIENDO Ia labor de organismos como el SGISO, el
GCBD, la COl del GLOSS y Ia COl del lODE, en la esfera

4)

1)

en que es conveniente e importante que se intensifique la cooperaci6n entre la CMM y Ia COl en el
futuro en numerosas materias, especialmente en

relaci6n con el papel desempefiado por los oceanos
en eI sistema climatico mundial y en relaci6n con
los servicios marinas;
2) en que, a niveI tecnico, esta cooperaci6n mas estrecha redundaria en beneficio de la OMM, de los
Servicios Meteorol6gicos NacionaIes y de importantes program as como Ia VMM, el SMOC y el
SMOO;
RECOMIENDA que se ultime el estudio sobre la cooperaci6n mas estrecha entre la CMM y la COl, con miras a
presentar una propuesta oficiaI detallada a este efecto, a
los 6rganos rectores de la OMM y de Ia COl para que la
examinen, teniendo en cuenta los diversos puntos y
cuestiones que guardan relaci6n con el asunto pIanteado
en la duodecima reuni6n de la CMM;
PIDE al Presidente y al Grupo consultivo de trabajo de la
CMM que presten asesoramiento, asistencia y una supervisi6n general para el estudio y para la propuesta final,
con miras a garantizar que los intereses y responsabilidades de la CMM y de los Servicios Meteorol6gicos
Nacionales se respetan integramente en la propuesta.
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RECOMENDACION 2 (CMM-XII)
ENMIENDAS AL SISTEMA DE RADIODIFUSIONES MARINAS
DEL SMSSM DE LA OMM
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

el Convenio Internacional para la seguridad de la
Vida en el Mar (SOLAS) de 1974 y, especiahilente, de
su Capitulo V (Seguridad de la navegacion), Regia 4
(Servicios meteorologicos);
2) las enmiendas de 1988 al Convenio SOLAS para el
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos
(SMSSM) que, entre otras cosas, exigen el comienzo
de las difusiones meteorologicas a traves de
SafetyNET a partir dell Q de febrero de 1992;
3) el parrafo 3.4.4.4 dellnforme final abreviado y resoluciones del Duodecimo Congreso (OMM-NQ 827);
4) Ia Resolucion 8 (EC-XLlV) - Ejecucion del nuevo
sistema de radiodifusiones marinas del SMSSM de la
OMM;
5) la Recomendacion 3 (CMM-XI) - Nuevo sistema de
difusiones de informacion meteorologic a a la
navegacionen el marco del SMSSM (OMM);
6) el informe final de la primera reunion del Grupo ad
hoc de la CMM sobre el SMSSM;
TENIENDO EN CUENTA, ademas:
1) la Resolucion A.705(I7) de la Asamblea de la OMIpromulgacion de informacion de seguridad maritima;
2) el Anexo VI del Reglamento Tecnico de la OMM

(Manual de Servicios Meteorologicos Marinos
OMM-NQ 558);
RECONOCIENDO:

1)

2)

la importancia de los avisos y predicciones meteorologicos para la seguridad de la vida humana y de
la propiedad en el mar;
las obligaciones de los paises signatarios del
Convenio SOLAS, en 10 que respecta a suministrar
servicios meteorol6gicos para la navegaci6n, segiin
se especifica en el citado Convenio, inciuidas las
enmiendas de 1988;

3)

que el sistema de radiodifusiones marinas del SMSSM
de la OMM debe examinarse y actualizarse constantemente para satisfacer, de la mejor forma posible,
las necesidades de los usuarios y las exigencias del
Convenio SOLAS, aprobadas a nivel internacional;
RECOMIENDA que se adopten las enmiendas al nuevo sistema de radiodifusiones marinas del SMSMM de la
OMM, como figuran enumeradas en el anexo a la
presente recomendaci6n y que se enmiende debidamente
las secciones 1 a 3 bis, Parte I, del Manual de Servicios
Meteorologicos Marinos (OMM-NQ 558);
INSTA a los Miembros que han asumido responsabilidades para la preparaci6n y difusi6n de predicciones y
avisos marinas en el marco del sistema SMSSM de la
OMMaque:
1) hagan todo 10 necesario para asumir sus responsabilidades, 10 antes posible, si no 10 han hecho hasta
ahora;
2) se esfuercen par convencer a los explotadores de
ETC de Inmarsat de la importancia del funcionamiento eficaz y eficiente del servicio internacional
SafetyNET, especialmente de los componentes de
avisos y predicciones meteorol6gicos de informaci6n de seguridad maritima;
3) informen debidamente a la Secretaria de la OMM de
los progresos y de los cambios que puedan haber en
el funcionamiento del sistema;
PIDE al Grupo de trabajo sobre servicios meteorol6gicos
marinos que siga examinando la ejecuci6n del sistema de
radiodifusiones marinas del SMSSM de la OMM;
PIDE al Secretario General que:
1) proporcione el asesoramiento tecnico apropiado a los
Miembros interesados para la ejecuci6n del sistema
de radiodifusiones marinas del SMSSM de la OMM;
2) seftale esta recomendaci6n a la atenci6n de la OMI,
OHI, CN!, Inmarsat y otras organizaciones y 6rganos directamente interesados.

ANEXO A LA RECOMENDACION 2 (CMM-XD)
ENMIENDAS AL MANUAL DE SERVICIOS METEOROL6GICOS MARINOS

PARTE I (bis)
(Los cambios que se introducen figuran en negritas y
el texto que se suprime, tachado).
EI sistema que se menciona en estas enmiendas:
a) seguira funcionando junto can el sistema actualmente en vigor como se indica en el Volumen I,

Parte I, Secciones 1 a 3 del Manual de Servicios
Meteorol6gicos Marinos, entre el 1Qde febrero de
1992 y el 1Qde febrero de 1999;
b)

en la versi6n final reVisada, se sustituira completamente el sistema actualmente en vigor (y el texto
que figura en el Manuaf) a partir dell Q de febrero
de 1999.
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Principia 4

SERVICIOS PARA ALTA MAR
1.

GENERALIDADES
Los servieios meteorol6gicos para alta mar
comprenderan 10 siguiente:
a) suministro de avisos y de boletines meteorol6gicos
y marinos;
b) apoyo meteorol6gico marino a las operaciones de
busqueda y salvamento;
c) suministro de informaci6n transmitida por radiofacsimi!;
d) Programa de Resumenes de Climatologia Marina;
e) suministro de informaci6n climatol6gica marina
especial;
f) suministro de infonnaci6n meteorol6gica marina y
de asesoramiento b~cnico.
2.

SUMINISTRO DE AVISOS Y DE BOLETINES
METEOROL6GICOS Y MARINOS
(APLICACI6N DEL SMSSM)

(Aplicaci6n del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marina (SMSSM) compatible con las disposiciones contenidas en las emniendas al Convenio SO LAS
de 1988; estos avisos y boletines se enviaran a traves de
los servicios NAVTEX, SafetyNET internacional e Informaci6n de Seguridad Maritima (ISM) en HF. (EI
Glosario de terminos figura en el Apendiee 1-1 bis.))

Principios
Los principios aplicados para la preparaci6n
y difusi6n de avisos y boletines meteorol6gicos y marinos son los siguientes:

2.1

Principia 1
Para los fines de preparaci6n y difusi6n de
avisos meteorol6gieos, y de la preparaci6n y difusi6n
regulares de boletines meteorol6gicos y marinos, los
oceanos y los mares de dividen en zonas cuya responsabilidad asumen los Servicios Meteorol6gicos Nacionales.

Principia 2
Las zonas de responsabilidad agrupadas permiten una cobertura completa de los oceanos y los mares
mediante la informacion meteorologica contenida en los
avisos y boletines meteorol6gicos y marinos para alta mar.

Principia 3
La difusi6n de avisos meteorol6gicos y
de boletines meteorol6gicos y marinos de rutina para
zonas no cubiertas por el NAVTEX estara a cargo
del servicio internacional SafetyNET para la recepcion de Informaci6n sobre Seguridad Maritima (ISM)
en cumplimiento de 10 dispuesto en el Capitulo IV
del Convenio SOLAS, "RADIOCOMUNICACIONES".
NOTA:

Ademas, los Servicios Meteorol6gicos Nacionales pue·
den tener que preparar ylo difundir avisos y predic-

cianes de rutina para su transmision par un servicio de
informacion sobre seguridad maritima par telegrafia de
impresion directa y en oodas decametricas para las
zonas donde se presta ese servicio a los buques que

navegan exclusivamente en dichas zonas.

La preparaci6n y difusi6n de avis os y
boletines meteorologicos y marinos para las zonas de
responsabilidad se coordinan de conformidad con los
procedimientos que se indican a continuaci6n en la
Secci6n 2.2.

Principia 5
La eficacia y utilidad del suministro de boletines meteorol6gicos y marinos se controla obteniendo
las opiniones y los informes de los usuarios marinos.

Principia 6
Los servicios de difusi6n controlaran las
emisiones de ISM para garantizar la exactitud e integridad de la difusion.

Procedimientos
2.2
2.2.1
Definiciones
2.2.1.1
Un servicio de preparacion es un Servicio
Meteorologico Nacional que ha aceptado la responsabilidad de preparar predicciones y avisos para partes de
una zona designada (METAREA), 0 para toda eila, en el
sistema OMM de difusi6n de predicciones y avisos meteorol6gicos para la navegaci6n en el marco del SMSSM,
y de transferir esa infonnaci6n al correspondiente servicio de difusi6n para su emisi6n por radio.
2.2.1.2
Un servieio de difusi6n es un Servicio
Meteorol6gico Nacional que ha aceptado la responsabilidad de difundir las predicciones y avisos meteoro16gicos para la navegaci6n, a traves del servicio SafetyNET
de INMAIlSAT Inmarsat, a la zona designada cuya
responsabilidad ha aceptado el servicio a tenor de las
disposiciones del SMSSM en materia de difusi6n. Las
predicciones y avis os para esta pueden haber sido
preparados unieamente por el servieio de difusi6n, 0
par otro servicio de preparacion, 0 bien por una combinaci6n de ambos, sobre la base de negociaciones entre
los servicios interesados, 0 de otra manera, segun
proceda. EI servicio de difusi6n esta encargado de elaborar un boletin completo sobre la base de la informaci6n recibida de los correspondientes servicios de
preparaci6n, y de insertar el apropiado encabezamiento
del sistema mejorado de llamadas a grupos (EGe), con
arreglo a 10 especificado en los Apendices 1-4 y 1-5 del
Manual de Servicias Metearol6gicos Marinas, y en el Anexo
4 b) del Manual Internacional SafetyNET. Mediante
acuerdo bilateral entre los servicios interesados deben
desarrollarse procedimientos para la modificaci6n, por
parte de los servicios de difusi6n, de informaci6n
proporcionada por los servicios de preparaci6n, asi
como para la elecci6n de claves C v Cz Y C3 apropiadas.
EI servicio de difusion esta encargado asimismo de
controlar las transmisiones de informacion en su zona
de responsabilidad.
NOTAS:

1) Para algunas METAREAS puede haber un s6lo servicia de preparacion, que sera el mismo Servicio
Meteorol6gico Nacional que el servicio de difusion
(par ejemplo, el Reina Unido para la Zona 1, Argentina para la Zona VI y Australia para la Zona X).

58

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA

2) Los servicios interesados padIan negociar el establecimiento de un formata apropiado para predsar la
procedencia de Ia informacion sobre prediccion y
aviso contenida en el boletin destinado a la
difusi6n.
3) En situaciones en que no se disponga para determi-

nada METAREA de informacion, datos 0 advertencias apropiadas de otros servicios de preparacion
designados, incumbira al servicio de difusi6n de esa
zona asegurarse de que se mantiene Ia cobertura de
difusi6n completa en la misma.

2.2.2 Zonas de responsabilidad
2.2.2.1 Las zonas de responsabilidad y los servicios responsables de Ia preparacion y difusion de avisos, y de
boletines meteorologicos y marinos a traves del servicio
internacional SafetyNET para alta mar senln los que
figuran en el Apendice 1-2 bis.
NOTAS: 1) La Comision de Meteoroiogia Marina revisa las
zonas de responsabilidad que figuran en el
Apendice 1-2 bis para garantizar una cobertura zonal
cOIllpleta y servicios adecuados.
2) Para satisfacer las necesidades de los Servicios

2.2.3

Preparaci6n y difusi6n de boletines
meteoroI6gicos y marinos para alta mar
2.2.3.1
Los boletines meteorologicos y marinos
para alta mar contendran, en el orden que se indica a
continuacion, las partes siguientes:
Parte I:
avisos;
Parte II:
sinopsis de las principales caracteristicas del
mapa meteoroI6gico de superficie y, en Ia
medida de 10 posible, caracteristicas significativas de las correspondientes condiciones de Ia superficie del mar;
Parte III: predicciones.
considere adecuado.

2.2.3.2 Los boletines meteorologicos y marinos para
alta mar podran contener, ademas, las partes siguientes:
Parte IV : analisis y/o pronosticos en clave lAC FLEET;
Parte V:
seleccion de informes procedentes de estadanes marinas;

Parte VI:

dientes a una selecci6n deterrninada de estaciones

2) Las Partes IV, V Y VI podIiin difundirse separada-

en subzonas.

alia de estas zonas de responsabilidad, a fin de satisfacer las necesidades nacionales. En este caso, debe
especificarse la cobertura zonal en el texto difundido.

2.2.2.2
Toda modificacion de la zona de responsabilidad, 0 propuesta de introduccion de un cambio en la
responsabilidad de los Servicios MeteoroI6gicos Nacionales con relacion a una zona tendra que ser aprobada
por el Consejo Ejecutivo, fundandose en una recomendaci6n de Ia Comision de Meteorologia Marina.
2.2.2.2.1 Antes de redactar cualquier recomendacion
dirigida al Consejo Ejecutivo sobre Ia enmienda propuesta, la Comisi6n de Meteorologia Marina debera
recabar los comentarios de los Servicios Meteorologicos
Nacionales directamente interesados en dicha enmienda, aSI como los comentarios del presidente 0 presidentes de las asociaciones regionales interesadas.
NOTA:

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

2.2.2.3
Cuando un Servicio MeteoroI6gico Nacional
responsable de Ia preparacion y/o difusi6n de avisos y
de boletines meteorologicos y marinos para una zona
determinada ya no pueda prestar este servicio, deber.
comunicario al Secretario General por 10 menos con seis
meses de antelacion a Ia fecha proyectada de cesacion
del servicio.

1) La Parte VI debera contener informes correspon·
en un orden dado.

radiodifusi6n del texto del EGC se puede subdividir

avisos y boletines meteorol6gicos y marinos mas

selecci6n de informes procedentes de estadanes terrestres.

NOTAS:

Meteorol6gicos Nacionales interesados, una zona de

3) Las zonas de responsabilidad definidas en el
Apendice 1-2 bis representan un requisito minimo
para los servicios de preparaci6n y de difusi6n.
Ambos servicios pueden, si 10 desean, extender la
cobertura zonal para la preparaci6n y difusion de

Las Partes II y 111 pueden combinarse cuando se

NOTA:

mente, a una hara programada.

2.2.3.3 Los cambios importantes en Ia forma y contenida de los avisas, sinopsis y predicciones deberan
anundarse con una antelad6n minima de seis meses a

Ia fecha de su entrada en vigor.
2.2.3.4
La informacion relativa a los programas y
horarios de difusion de las predicciones de rutina y del
contenido de los boletines debera notificarse a la Secretaria de la OMM para su inclusion en Ia Seccion Informacion para Ia navegacion de Ia publicacion Mensajes
Meteorol6gicos, Volumen D (OMM-N° 9).
2.2.3.5
EI servicio de difusion que haya asumido Ia
responsabiJidad de una 0 varias zonas seleccionara Ia
estacion terrena costera (ETC) conveniente para
prestarle servicios.
NOTAS:

1) Como son varias las ETC que pueden servir a una
region oceanica YI par consiguientel a una zona de
responsabilidad, los servicios de difusion podran
negociar directamente con los diversos operadores
de dichas estaciones para obtener el trato (y servicio) tarifario mas favorable.
2) Para asegurar la recepci6n de las difusiones no programadas para los navegantes en una zona que esta
a cargo de mas de un satelitel y reconociendose que
los Servicios Meteorol6gicos Nacionales no sabran a
cuaI de estos sateIites esta sintonizado el equipo del
buque, los servicios de difusi6n adoptaran los procedimientos siguientes: Difusiones no programadas:
se emitiran para la difusion dentro del servicio
SafetyNET a traves de todos los satelites de las regiones oceii.nicas de I~~ 1A R.Sl:r Inmarsat que cubren
la zona de responsabilidad del servicio de difusi6n.
[NOTA: La necesidad de difundir emisiones no
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programadas ha sido determinada por la OMI.]
Difusiones programadas: se emitiran para la difusian pOI 10 menos a traves de un solo sateIite designado, de conformidad con un calendario preacordado, coordinado pOI la OMM.

2.2.3.6
EI servicio de difusi6n escogera el metodo
mediante el que se efectuara la transferencia de informaci6n a la ETC.
NOTA:

La transferencia de informaci6n puede realizarse de
diversas maneras. Los detalles al respecto figuran en el
Apendice 1-3 bls.

2.2.3.7
Los boletines meteorol6gicos marinos se
prepararan y difundiran por 10 menos dos veces al dia.
2.2.3.7.1 La difusi6n de boletines meteorol6gicos y
marinos se efectuara a la hora programada en este orden:
Parte I, inmediatamente seguida de la Parte II y a continuaci6n la Parte III. Se ha compilado un programa de
horas de comienzo de las transmisiones de estos boletines destinado a todas las METAREAS y a las ETC que sirven a esas zonas, el eual tiene en consideraci6n, entre
otras cosas, las actuales haras sinopticas de observaci6n
de la OMM, asi como el analisis de datos y la realizaci6n
de predicciones. Adernas, como estos horarios de emisi6n para el Servicio Intemacional SafetyNET tienen que
ser coordinados bajo la ejida de la OMM con otras organizaciones, como la OHI} los servicios de difusi6n no
deberian modificar por su cuenta, ni pedir a la OMM

que modifique con frecuencia estos horarios coordinados y publicados (vease tambien el parrafo 2.2.3.4).
2.2.3.7.2 Todos los boletines meteorologicos y
marinos iran precedidos de la palabra
"SECURITE", salvo los avisos de delones
tropicales qne iran precedidos de "PAN PAN".
~.;U.7.~ 2.2.3.7.3
Los servicios de difusi6n
deben asegurar eI empleo correcto de formatos de direccionamiento de mensajes EGC en 10 que respecta a
todos los mensajes de aviso y predicci6n destinados a la
difusi6n por una ETC (vease el Apendice 1-4 bis direccionamiento de mensajes y Apendice 1-5 bis directrices
operativas).
2.2.3.7.4 Todos los boletines meteorologicos y
marin os inelniran, despnes de las palabras
"SECURITE" 0 "PAN PAN", informacion clara
sobre la Metarea de que se trata y el servicio de
difusiou, por ejemplo:
SECURITE
Boletiu meteorologico mariuo para la
Metarea II emitido por Francia
2.2.3.8
Los avisos, sinopsis y predicciones se difundiran en lenguaje daro.
2.2.3.8.1 Los avisos, sinopsis·y predicciones desrinados al servicio internacional SafetyNET se difundiran en
ingles.
NOTA:

Ademas, si un Servicio Meteorol6gico Nacional desea
difundir avisos y predicciones para atender obligaciones
nacionales en virtud del Convenio SOLAS, se padd.n
hacer emisiones en otros idiomas, las cuales seran parte
de un servicio SafetyNET nacionai.
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2.2.3.8.2 Para tener la seguridad de que los navegantes reciben integramente los avisos y predicciones, es
indispensable que los servicios de difusi6n controlen
sus comunicaciones. Este control es muy importante
en un sistema sumamente automatizado que depende
del cuidadoso respeto de los procedimientos y del
formato. Para llevarlo a efecto se puede instalar una
capacidad de recepci6n del EGC en los locales del servicio de difusi6n.
NOTA:

Cada servicio de difusion puede utilizar el receptor del
EGC para verificar 10 siguiente:
a)
b)

c)
d)

que el mensaje ha sido difundido;
que el mensaje ha sido correctamente recibido;
que los mensajes de aDulacian se ejecutan
adecuadamente;
cualquier demora inexplicable del mensaje que se
esta difundiendo.

2.2.3.8.3 Ellenguaje de la sinopsis deberia contener
la menor cantidad posible de fraseologia tecnica.
2.2.3.8.4 La tenninologia de los boletines meteorol6gicos y marinos deberia ser confonne a la Lista multilingiie
de terminos utilizados en los bolerines meteorol6gicos y
marinos que figura en el Anexo 1-2.A de la Guia de los
Servicios Meteorol6gicos Marinos (OMM-NQ 471) Y en el
Apendice 1-2 del Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos.
2.2.3.9
La direcci6n del viento se indicara con referenda a los puntos de la rosa de los vientos y no en grados.
2.2.3.9.1 La fuerza del viento debera indicarse en la
notaci6n de la escala Beaufort 0 la velocidad del viento
en metros por segundo 0 en nudos. Si se utilizan
metros por segundo 0 nudos, se inc\uiran las palabras

lImetros por segundol1

NOTA:

0

unudos en el texto del mensaje.
1t

Los criterios relativos a la notaci6n de la escala Beaufort
figuran en un cuadra que contiene dicha escala.

2.2.4
Avisos
Se difundiran avisos de temporal (fuerza 869
2.2.4.1
de la escala Beaufort), de temporal violento (fuerza 10 0
mas de la escala Beaufort), y de cielones tropicales (huracanes en eI Atlantico norte y en el Pacifico nororiental, tifones en el Pacifico oCcidental, cielones en el oceano indica y cielones de naturaleza semejante en oiras regiones).
NOTAS:

1) Los avisos a las zonas circulares requieren tUl c6digo
de direcci6n especifico, codigo Cz = 24. Vease
Apendice 1-4 bis.
2) Los avisos pueden dirigirse a los navegantes que se encuentran en una zona circular dentro de la principal
METAREA (c6digo Cz = 24), a dirigirse a la navegaci6n
que se encuentra en el interior de tocta la METAREA
(c6digo Cz = 31), esto se deja a la discretion de los
servicios de difusi6n en consulta con el servicio de
preparacion responsable del aviso, Si se escoge una
direcci6n de zona circular (c6digo Cz = 24), recibiI<lll
el aviso unicamente los buques que navegan denbo
de esa zona, seg6n 10 define la direccion circular C3 .
3) La definicion de ciclon tropical esta contenida
en el Vocabulario Meteoro16gico Internacional
(OMM-N!l 182) Y la c1asificacion de los ciclones
tropicales se deja a las Regiones interesadas.
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La difusion de avisos de ventarron mode2.2.4.2
rado, correspondiente a fuerza 7 de la escala Beaufort, es
un servicio facultativo.
2.2.4.3
Los avisos de ventarron, temporal y cidones
tropicales deberian contener la siguiente informacion
en el orden que se indica a continuacion:
a) tipo de aviso;
b) fecba y hora de referencia en UTe;
c) tipo de perturbacion (es decir, depresion, huraciin,
etc.) con indicacion de la presion en el centro de la
depresion en hectopascales;
d) indicacion dellugar en que se sitUa la perturbacion
en terminos de latitud y longitud, y en relacion
can puntas terrestres de referencia bien conocidos;
e) direccion y velocidad de desplazamiento de la
perturbacion;
extensi6n de la zona afectada;
g) velocidad a fuerza del viento y direcci6n del
mismo en las zonas afectadaSi
h) condiciones del mar de viento y de fonda en la
zona afectada;
i) otra informaci6n adecuada como, por ejemplo, las
futuras posiciones de las perturbaciones.
2.2.4.3.1 La informaci6n indicada en los apartados
a), b), d), 0 y g) del parrafo 2.2.4.3 se incluira siempre en
los avisos.
2.2.4.4
Ademas de indicar las posiciones en que se
hallan las perturbaciones de presi6n precisando la latitud y longitud, 0 con referenda -a puntas terrestres bien
conocidos, se deberian indicar los limites de las zonas
de vientos tormentosos a de gran des alas (incluido el
mar de fonda) existentes y previstos.

o

NOTA:

La pnktica habitual en 10 que respecta a los avisos
consiste en indicar los limites con referencia al centro
de la perturbacion de presion, 0 dividir la perturbaci6n
(baja, cielon tropical) en sectores para los que se
describen las condiciones existentes y previstas.

2.2.4.4.1 euando se difundan avisos para varias perturbaciones a sistemas de presi6n, deberian describirse
siguiendo el orden decreciente de la amenaza.
2.2.4.4.2 Los avisos seran 10 mas breve posible y, al
mismo tiempo, claros y completos.
2.2.4.5
En el aviso se debera indicar la hora de la ultima posicion de cada cidon tropical a tormenta extratropical.
2.2.4.6
Se emilini un aviso, tan pronto sea necesario, y se difundira inmediatamente par radio despues
de recibido, repitiendose seis minutos despues (codigo
de repetici6n 11) cuando se emita como una emisi6n
no programada.
2.2.4.6.1 Se indicara expresamente en la Parte I de
cada boletin meteorol6gico a marino cuando no haya
avisos de ventarr6n, temporal a cielones tropicales para
. difundir.
2.2.4.6.2 Los avisos se actualizaran cada vez que sea
necesario, y a continuaci6n se difundinin sin perdida de
tiempo.
2.2.4.6.3 Los avisos permaneceran en vigor hasta que
sean corregidos a anulados.

2.2.4.6.4 No es necesario repetir despues de seis
minutos los avisos difundidos como Parte I de un
boletin programado.
2.2.4.7
Los avisos sobre otras condiciones
rigurosas tales como mala visibilidad, mar de
fondo, formacion de hielo, etc., se emitiran
tambi{m, segUn proceda.
2.2.5
Sinopsis
2.2.5.1
En las sinopsis relativas a la Parte II de los
bolelines meteorologicos y marinos, se incIuira la
siguiente informaci6n en el orden que se indica:
a) fecba y hora de referencia UTe;
b) sinopsis de las principales caracteristicas del mapa
meteorol6gico de superficie;
c) direcci6n y velocidad de desplazamiento de los
sistemas de preSion significativos y de las perturbaciones tropicales.
2.2.5.1.1 En las sinopsis deberian induirse las caracteristicas significativas de las correspondientes condiciones relativas a las alas (mar de viento y mar de fonda)
cada vez que esta informaci6n este disponible, asi como
las caracteristicas de otras condiciones de la superficie
del mar (hielos a la deriva, corrientes, etc.) si es factible
e importante.
2.2.5.2
Deberan describirse los sistemas de baja presion importantes y las perturbaciones tropicales que
afecten probablemente a afeetaran a la zona considerada durante cl perfocto de validez de la predicci6n 0 cerca
del mismo; para cada sistema debera indicarse la presi6n y/o intensidad en el centro, la posici6n, el desplazamiento y los cambios de intensidad; los frentes importantes, los centros de alta presi6n, las vaguadas y las
crestas deberan incluirse siempre que esto ayude a
adarar la situaci6n meteorologica.
2.2.5.3
La direcci6n y velocidad de desplazamiento
de las perturbaciones tropicales y de los sistemas de
presion importantes deberan indicarse can referencia a
los puntas de la rosa de los vientos y par metros par
segundo a en nudos, respectivamente.
2.2.5.3.1 Se indicaran las unidades utilizadas para la
velocidad de desplazamiento de los sistemas.
2.2.6
Predicciones
2.2.6.1
En las predicciones correspondientes a la
Parte III de los boletines meteorol6gicos y marinas se
induira la siguiente informaci6n, en el orden que se
indica:
a) periodo de validez de la predicci6n;
b) nombre a designacion de la zona a zonas objeto
de la predicci6n dentro de la principal zona de ISM;
c) una descripci6n de los elementos siguientes:
i) velocidad a fuerza y direcci6n del viento;
ii) visibilidad cuando se preve que sera inferior a
seis millas nauticas (diez kiI6metros);
iii) formaci6n de hielo, cuando proceda;
i¥1 81a5 (ee Ifta. ee ';;'e'*8 y Ifta. ee fSResl.
2.2.6.1.1 En las predicciones se deberan incluir los
cambios significativos que probablemente se produciran
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durante el periodo de la prediccion, de meteoros importantes como precipitaciones congelantes, nieve 0 lluvia,
asi como una perspectiva de la evolucion ulterior
despues del periodo normal de la prediccion.
2.2.6.1.2 Las predicciones tambien deberian
incluir, cuando proceda, las olas (de mar de
viento y de mar de fondo).
2.2.6.2
EI periodo de validez se indicara ya sea en
nitmero de horas a partir de la hora de difusion de la
prediccion 0 bien por fecha y hora UTC de comienzo y
fin del periodo.
2.2.6.3
La visibilidad debera indicarse en millas
nauticas 0 kilometros, 0 por medio de tenninos descriptivos.
2.2.6.3.1 Se indicaran las unidades utilizadas para la
visibilidad.

cion meteorologica segitn el caracter de la operacion de
busqueda y salvamento en el mar.

2.2.7

3.2.1.1
Las peticiones de los centros de coordinacion de salvamento (CCS) se despacharan 10 mas rapidamente posible y tendran la maxima prioridad cuando
este en curso una operacion SAR.
3.2.1.2
En cuanto se reciba una notificacion oficial
de un CCS que indique que un buque 0 una aeronave, 0
bien una embarcaci6n de salvamento de los mismos
esta en peligro, se hara todo 10 posible para atender las
peticiones del CCS.
3.2.2
Debera facilitarse informacion sobre los
siguientes fenomenos y parametros que pueda solicitar
el CCS 0 que puedan ser de interes para el mismo:
a) presion atmosferica;
b) vientos de superficie;
c) mar de viento y mar de fondo;
d) visibilidad de superficie;
e) formacion de hielo;
hielos marinos;
f)
g) icebergs;
h) precipitacion y nubosidad, con inclusion de la
altura de la base de las nubes;
i)
temperatura del aire;
j)
humedad;
k) temperatura de la superficie del mar;
/)
corrientes de superficie;
m) desviaciones de las corrientes de marea;
n) condiciones de bar;
0) resaca y rompientes;
p) marea de tempestad;
q)
decoloracion del agua.

Selecci6n de informes procedentes de
estaciones marinas
2.2.7.1
Cuando en los boletines meteorol6gicos y
marinos para alta mar se incluyan informes de buques y
de atras estaciones marinas, esos informes deberan seleccionarse con el fin de obtener una buena distribucion geogrMic3, teniendo en cnenta las caracteristicas
sinopticas importantes.
2.2.7.2
En los informes deberan incluirse datos
sobre la posicion de los buques y otras estaciones marinas, la hora de observacion, el viento, la visibilidad, la
presion atmosferica y, si es posible, la nubosidad, el
tiempo presente y pasado, las temperaturas del aire y de
la superficie del mar y las olas.

2.2.8

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

2.2.9

Difusion de informacion sobre hielos marinDs
La terminologia sobre hielos marinos estara
en conformidad con la Nomenclatura de la OMM del
Hielo Marino (OMM-NQ 259).
3.

APOYO METEOROLOGICO MARINO A
LAS OPERACIONES DE BUSQUEDA Y
SALVAMENTO EN EL MAR
3.1
Principio
EI principio en que se funda el apoyo meteorologico marino a las operaciones de bitsqueda y
salvamento en el mar (SAR) sera el siguiente:
Principio

Para los fines de las operaciones de busqueda y salvamento en el mar (SAR), todo centro de prediccion meteorologica puede servir a varios centros de coordinacion de salvamento (CCS); igualmente, todo CCS
puede solicitar informacion a varios centros de predic-

3.2
Procedimientos
3.2.1
Los servicios meteorologicos marinos para
las operaciones SAR se facilitaran de conformidad con
los procedimientos generales de coordinacion nacionales de las operaciones de busqueda y salvamento, y teniendo en cuenta las recomendaciones y prescripciones
intemacionales en vigor.
NOTAS:

NOTAS:

1) Las prescripciones relativas a los servicios para las
operaciones SAR, y en partirular en 10 que respecta a
la meteorologia, figuran en los planes regionales de
navegaci6n aerea de la OACI.
2) El Manual de Busqueda y Salvamento de la OMI
contiene otras prescripciones en materia de servicios
para las operaciones SAR.

1) Para las operaciones SAR sobre la platafonna continental y algo mas alia de 1a misma pueden ser necesarias predicciones meteorologicas especiales para
periodos de hasta 24 horas y eventualmente mas.
En estas operaciones pueden participar buques de
todo tonelaje, helicopteros y aeronaves de ala fija.
2) Puede ser necesario facilitar predicciones a plaza media cuando las operaciones SAR se desarrollan en grandes zonas oceanicas y cuando buques de altura y aeronaves de ala fija participen en las mismas durante
periodos de tiempo bastante largos y busquen objetos
relativamente pequeiios en la superficie del mar.
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3) Es posible que algunas de las informaciones que
deberan facilitarse dependan de la responsabiIidad
de varias autoridades y que sea necesaria una coor~
dinacion a nive! national.

3.2.3
La notificacion de las operaciones SAR y todas las comunicaciones ulteriores entre el CCS y el centro de prediccion meteorologica deberan efectuarse por
teletono, tHex 0 cualquier otro medio de comunicacion
que garantice una transmision 0 una recepcion rapidas.
3.2.3.1
La terminologia utilizada en las comunicaciones con los CCS 0 para facilitar predicciones meteorologicas deb era ser anaJoga a la que se utiliza en los
boletines meteorologicos y en los avisos para la navegacion maritima.
3.2.3.2
Debera mantenerse un registro permanente
de todas las comunicaciones para consignar las horas de
origen, de transmision y de recepcion de la informacion
faciJitada.

Los centros de predicci6n meteorologica no
3.2.3.3
deberan tratar de comunicar directamente 0 por intermedio de estaciones costeras de radio con los buques 0
las aeronaves que participan en las operaciones SAR,
salvo a petici6n especifica del CCS.
3.2.3.4
Los servicios meteorol6gicos deberan alentar a los buques que enarbolan su bandera nacional y
que participan en una operacion SAR a medio 0 a largo
plazo, 0 que se encuentran en las proximidades de una
zona donde se desarrolla una operacion SAR sin participar forzosamente en la misma, a que efectuen observaciones meteorol6gicas a las horas fljas principales e
intermedias prescritas para las observaciones sin6pticas
de superficie, y a que las transmitan inmediatamente en
la clave internacional SHIP 0 en lenguaje claro a la
estacion costera de radio competente para su retrans-

misi6n, 0 bien directamente a un servicio meteorologico a traves de una estacion terrena costera.

APENDICE 1-1 bis
GLOSARIO
La Asamblea de la Organizacion Maritima Internacional
(OM I) adopto en 1973 una recomendacion sobre la
creacion de sistemas de socorro maritimo, en la eual
establecio su politica para mejorar las comunicaciones
sobre socorro y seguridad en el mar con ayuda de las
tecnicas mas avan?adas. En esta politica se preveia,
como elemento esencial, el advenimiento de las comunicaciones satelitales y de las terrestres automaticas.
Para realizarlo, la OMI adopt6 en 1976 un convenio
internacional por el que se establecia la Organizaci6n
1~IMAR&AT Inmarsat. EI elemento terrestre se
consiguio gracias al desarrollo de las tecnicas necesarias
para la lIamada selectiva digital y la telegrafia en impresion directa. Esta labor se realiz6 con la ayuda del
Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) y la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones (CAMR), de la Union Internacional de Telecomunicaciones (UlT).
En 1983 y 1987 se atribuyeron las frecuencias
necesarias para ensayar y probar el equipo, y esto facilito el establecimiento del SMSSM. La Conferencia sobre
el SMSSM, celebrada en 1988, adopto enmiendas al
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS) con el fin de introducir el
SMSSM. Conforme a 10 dispuesto en el Convenio
SOLAS de 1974 el SafetyNET da a los buques avisos meteorologicos y para la navegacion, predicciones meteorologicas, alertas de estaci6n costera a barcos y otra
informacion urgente. Este sistema se puede utilizar en
todas las embarcaciones de superficie de cualquier tamano y tipo. EI SafetyNET es un servicio del sistema
mejorado de lIamadas a grupos (EGC) del I~I} IAR&AT
Inmarsat, especificamente disenado para difundir
informacion sobre seguridad maritima (ISM) como
parte del SMSSM. EI sistema SafetyNET satisface las

necesidades internacionales en materia de difusi6n de
avisos a los navegantes y avisos y predicciones meteorologicos a escalas zonal, regional 0 local, asl como de
alertas de socorro de costa a buques. Esta disenadocon
capacidad para prestar servicios dentro de las zonas de
cobertura de los satelites geoestaclonarios de comunicacianes mariUmas, es dedr, en la zona oceanica A3 del
SMSSM. Ademas de prestar servicios a los buques que
navegan en dicha zona, proporciona tambien los
medios de difundir informaci6n sobre seguridad maritima a las aguas litorales que no estan cubiertas por el
sistema NAVTEX. Los mensajes SafetyNET pueden ser
enviados por un proveedor registrado (por ejemplo, un
Miembro de la OMM) en cuaIquier parte del mundo, y
emitirse a la zona oceanica apropiada por conducto de
una estacion terrena costera (CES) dell~IMAR&AT
Inmarsat-C*. Los mensajes se emiten segiin su orden
de prioridad, esto es, mensaje de socorro, de urgencia,
de seguridad y de rutina.
Centro de coordinacion de salvamento (CCS):
Dependencia responsable de fomentar la organizacion
eficiente de servicios de busqueda y socorro para coordinar la ejecucion de las operaciones en una region determinada.
Emisiones no programadas: Emision eventual, que
se repite a los seis minutos, en la que se da informacion
meteorologica urgente, por ejemplo avisos de temporal
o ventanon, destinada a su transmisi6n inmediata a la
navegaci6n. Cuando esa informacion meteorol6gica urgente comprende avisos de cielones tropicales, el c6digo
prioritario (C l ) de EGC es Cl = 2- URGENT Y el codigo
de repeticion C4 = 11 - que se vuelve a difundir seis
!
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minutos despues de la transmision inicial. Todos los
demas avisos (por ejemplo, ventarron y tormenta) seran
Cl ~ I-SAFETY Y C4 ~ 11, repetidos cada seis minutos.
Emisiones programadas: Transmision regular, no
repetida, de boletines meteorologicos y marinos para
alta mar, incluido de ventarron y temporal, con emision
de cada boletin par 10 menos dos veces al dia, de
conformidad con un calendario preacordado y publicado, coordinado por la OMM, y en el forma to de
boletines prescrito para alta mar segUn se describe en el
Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos. El codigo
prioritario de EGC (C l ) para los mensajes de emision
programado como boletin meteorologico y marino de
rutina es C1 ~ 1 - Seguridad, y el codigo de repeticion
(C4) es C4 ~ 01- emitido una sola vez. Las emisiones
programadas deberian realizarse en un lapso de
15 minutos despues de la hora programada. Si
esto no fuera posible, se deberia utilizar una
repetici6u para asegurarse que las reciben un
maximo de buques.
Estaci6n de Coordinaci6u de la Red (ECR):
Estacion terrestre del sistema movil de comunicaciones
satelitales Jl>IMMlSAT Inmarsat que controla las asignaciones de canales y atIas funciones de comunicaciones mediante un satelite para una regi6n oceanica
entera.
Estaci6n Terrena Costera (ETC): Estacion terrestre
perteneciente al sistema I~n tARS!.:}' Inmarsat de
comunicaciones satelitales que permite la interconexi6n
entre los sistemas satelital y costero, como el telex y
telHono.
Estaci6n Terrestre de Barco (ETB): Estaci6n
terrestre movil del servicio movil maritimo por satelite
instalado a bordo de un buque.
Informaci6n de Seguridad Maritima (ISM):
Avisos meteorol6gicos y para los navegantes, predicciones meteorologicas y demas difusiones de mensajes
urgentes a los buques relacionados con la seguridad.
INJofl.RSAT Iumarsat-A: Sistema de telecomunicaciones satelitales para la transmisi6n por telefono, telex,
facsimi! 0 datos, utilizando antenas direccionales del
sistema satelitall~IMAI\SAT Iumarsat.
RlIAI,t, K~ "T Inmarsat-C: SateIite de telecomunicacion satelital para enviar mensajes 0 datos por telex,
utilizando pequefios terminales y antenas omnidireccionales del sistema satelitaI I~R fARSA'f Inmarsat.
Proveedor Autorizado: Proveedor autorizado de
ISM que tiene concertado un acuerdo con una 0 varias
estaciones terrenas costeras para proporcionar informacion mediante emisiones SafetyNET.
Regi6n del Oceano Atlantico (oeste) (ROA(W»,
Regi6n del Oceano Atlantico (este) (ROA(E»,
Regi6n del Oceano Indico (ROI), Regi6n del
Oceano Pacifico (ROP); zonas oceanicas dentro de
las zonas cubiertas (elevacion 0°) par los satelites
1~IM""lSAT Inmarsat situados a SS,soW, 18,SoW, 63°E
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Y 180"E, respectivamente.
SafetyNET: Servicio de difusion y recepcion automatica de informaci6n sobre seguridad maritima mediante
impresi6n directa por conducto del sistema mejorado
de lIamadas a grupos dell~I4.MRS/.T Inmarsat.
Servicio Internacional NAVTEX: Sistema de
difusion y recepcion automatica de informacion sobre
la seguridad maritima mediante impresion directa de
banda estrecha en 518 kHz, utilizando la lengua inglesa.
(La capacidad de recepcion de NAVTEX es parte del
equipo obligatorio exigido a bordo de ciertos buques a
tenor de 10 dispuesto en el Capitulo IV revisado del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS), de 1974.)
Servicio Iuternacional SafetyNET: Difusion coordinada y recepcion automatizadas de informacion sobre
seguridad maritima por conducto del sistema mejarado
de lIamadas a grupos del I~!MARSAT Inmarsat, en
lengua inglesa, conforme a las prescripciones del
Convenio SOLAS.
Servicios Nacionales SafetyNET: Difusion y recepcion automatizadas de informaci6n de seguridad maritima por conducto del sistema mejorado de lIamadas a
grupos del Ull iARSAT Inmarsat utilizando las
lenguas que haya decidido la administracion interesada.
Sistema mejorado de llamadas a grupos (EGC):
Sistema de difusion de mensajes por conducto del sistema movil de comunicaciones por satelite del Jl>I4.I/",gAT
Inmarsat. EI ECG es parte del sistema I~lll' ~ S,'.T
Inmarsat-C y apoya actualmente ados servicios:
SafetyNETIM y FleetNE'fTM. (F1eetNET: servicio comercial para la difusi6n y recepcion automaticas de informaciones relativas a la gestion de flotas y de informacion al publico en general mediante impresion directa a
traves del sistema mejorado de 11amadas a grupos del
I~tMARSAT Inmarsat.)
Zona maritima AI: Zona situada dentro de la cobertura radiotelef6nica de al menos una estaci6n costera
VHF, en la cual hay continuamente disponible un sistema de lIamada selectiva digital (LLSD) para alert as,
segUn 10 defina un Gobierno Contratante del Convenio
SOLAS.
Zona maritima A2: Zona situada dentro de la cobertura radiotelefonica de al menos una estacion costera
MF, exc\uida la zona maritima AI, en la cual hay
continuamente disponible un sistema de lIamada selectiva digital para alerta segUn 10 defina un Gobierno
Contratante.
Zona maritima A3: Zona situada dentro de la cobertura de un satelite geoestacionario del sistema
nJMA~SAT Inmarsat, excluidas las zonas maritimas
Al y A2, en la cual se dispone de un sistema de alerta en
forma continua.
Zona maritima A4: Zona fuera de las zonas maritimas AI, A2, Y A3.
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APENDICE 1·2 his
ZONAS DE RESPONSABILIDAD Y SERVICIOS METEOROLOGICOS NACIONALES ENCARGADOS DE
LA EMISION DE AVISOS Y BOLETINES METEOROLOGICOS Y MARINOS PARA EL SMSSM

.".N
,.
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'Miembros que preparan y difimden los avlsos

Il Mlembros qlJ(l pareparan los avlsos
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ZONAS DE RESPONSABILIDAD PARA ALTA MAR (SMSSM)
CUADROl

Zona de ETC para las emisiones
programadas (vease el parrafo 2.2.3.5)

Servicio de difusi6n

METAREA
I
II

Reino Unido
Francia

III
IV
V
VI
VII-Regi6n del oceano Atlantico
VII-Regi6n del oceano indico
VIII (N)
VIII (S)
IX
X-Regi6n del oceano indico
X-Region del oceano Pacifico
XI-Regi6n del oceano indico
XI-Region del oceano Pacifico
XII-Region del oceano Pacifico
XII-Region del oceano Atlantico
XIII
XIV
XV
XVI

Grecia
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Sudatrica
Sudafrica
India
Mauricio/La Reunion'
Arabia Saudita/Pakistan
Australia
Australia
China
Japan
Estados Unidos
Estados Unidos
Federacion de Rusia
Nueva Zelandia
Chile
Estados Unidos

Goonhilly
i'leaHlE!HF l!eaea Aussaguel (ROA (E»
Goonhilly (ROA (W)
Thermopylae
Southbury (ROA (W»
Tangua
Southbury (ROA (W»
Ce8Flhi~ Burum (ROA (E»
~ Burum (ROI)
Arvi
Burum
Je~eaH (RGI) Perth
Perth (ROI)
Perth (RaP)
Beijing
~Yamaguchi

Santa Paula (RaP)
Southbury (ROA (W))
Nakhodka (RaP)
Perth (RaP)
Southbury (ROA (W»
Southbury (ROA (W)

--

* Los avisos de cicl6n tropical preparados par el CMRE de La Reunion figuran en los boletines ordinarios emitidos pOI Mauricio.

Coordenadas para las METAREAS en el marco del
SMSSM ~t'~ ''.is de Ia 9H~
Zonal

Zona II

Zona III
Zona IV

Zona V

Zona VI

El oceano Atlantico norte, al este de
35'W, desde 48'27'N hasta 71 'N incluida
Ia sub zona del mar del Norte y del mar
Baltico.
Aguas del Atlantico al este de 35'W, desde
7'N hasta 48'27'N, Iaegs Yal este de 20'W
desde 48'a7'N 7"N hasta 6'5.
Mares Mediterraneo y Negro, al este del
estrecho de Gibraltar.
Parte occidental del oceano Atlantico
norte hacia el este de la costa norteamericana hasta 35'W, desde 7'N hasta 67'N
incluidos el Golfo de Mexico y el mar del
Caribe.
Aguas del AWintico al oeste de 20'W,
des de 35'50'5 hasta 7'N, estrechandose
en las fajas costeras de las extremidades
de la frontera entre Uruguay y Brasil, en
33'45'S Y la front era entre Guayana
Francesa y Brasil, en 43 'O'N.
Oceanos del AWintico sur y del hemisferio
austral por debajo de 35'50'S, desde 20'W

hasta la longitud de cabo de Homos,
67'16'W.
Zona VII
Oceanos del Atlantico sur y del hemisferio
austral pOI debajo de 6'S hasta 20'W
hasta la costa de Africa, siguiendo por el
sur hasta el cabo de Buena Esperanza; oceanos del indico Sur y del hemisferio austral
por debajo de lO'30'S, desde el cabo hasta
55'E, Y Iuego al sur de 30'S hasta 80'E.
Zona VIII (N) La zona del oceano indico circunscrita
por las lineas que se extienden desde la
frontera indopakistani, en 23'45'N 68'E
hasta l2'N 63'E, siguiendo hasta cabo
Gardafui; la costa de Arnca oriental al sur
hasta lQ'.Q'~ el ecuador siguiendo hasta •• '11, .Q'~, 95'E, 6'N, Y luego
hacia el nordeste, hasta la frontera entre
MyanMar y Tailandia, en 10'N 98'30'E.
Zona VIII (S) La costa de Africa oriental desde el
ecuador al sur de 10'30'S, luego a
55'E, hasta 30'S, 95'E, aI ecnador, aI
este de la costa africana.
Zona IX
El mar Rojo, el golfo de Aden, el mar
Arabigo y el golfo Persico, al norte de la
Zona VIII.
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Zona X

Zona XI

Zona XU

Los oceanos indico sur y del hemisferio
austral, al este de 8WE y al sur de 30°5
hasta 95°E, 12"5 Y 127°E; siguiendo el mar
de Timor, los oceanos del Pacifico sur y
del hemisferio austral al sur de 10°5 hasta
141°E, yel ecuador hasta 1700E y 29°5, Y
despues hacia el sudoeste hasta 45°S en
160"E, y luego el meridiano 1600E.
EI oceano indico, el mar de China y el
oceano Pacifico norte hacia el norte de la
Zona X y el ecuador hasta la longitud
180", hacia el este de la Zona VIII y el
contlnente asiatico hasta la frontera entre
Corea del Norte y la Federaci6n de Rusia,
en 42"30'N 1300E, siguiendo hasta 135°E
hacia el nordeste, hasta 45 ON 138"E, Y
45°N 180°.
La parte oriental del oceano Pacifico, al
oeste de la costa de America del Norte y
del Sur y al este de 12WW, desde 3°24'5
hasta el ecuador, y luego hasta 180° y

Zona XIIl

Zona XIV

Zona XV

Zona XVI

SOON; luego hacia el noroeste hasta 53°N
172"E, Y hacia el nordeste siguiendo la
frontera marina entre las aguas de Estados
Unidos y de la Federaci6n de Rusia, hasta
67"N.
Zonas maritimas circunscritas al norte de
la Zona XI y al oeste de la Zona XII;
tam bien todas las aguas del Arlico, desde
1700W hacia el oeste hasta 200E.
Los oceanos del Pacifico sur y del hemisferio austral al sur del ecuador, limitada
por la Zona X al oeste, la Zona XII al
norte y la Zona XV al este.
Los oceanos del Pacifico sur y del hemisferio austral por debajo de 18°21'5, siguiendo la costa de Chile hasta la longitud del cabo de Homos, en 67"16'W y
120'W.
EI oceano Pacifico sur, entre 18°21'5 y
3°24'5, limitada por la costa de Peru y
1200W.

CUADR02

METAREA

Servido de
difusi6n*

Reino Unido

Francia

II

ETC de zona encargada de:
aJ emisiones programadas
b) emisiones no programadas

Servicio
de preparadon

Reina Unido

a) Goonhilly (para ROA (W)

Noruega

b) Goonhilly (para ROA (W), ROA (E»

Francia

a) Plel:l1H8l:lf :GsB8s Assaguel (para

ROA (E», Goonhllly (para ROA (W)
b) AssagueI (para ROA (W»,
Goonhilly Bodou (para ROA (E»
III

Grecia

Grecia, Francia

a) Thermopylae (para ROI)

b) ThermopyIae (para ROI),

Comentarios

Predicciones y avisos para zonas no
cubiertas por NAVTEX

Predicciones y avisos para zonas no
cubiertas par NAVTEX

Predicciones y avisos para zonas no
cubiertas par NAVTEX

Goonhilly (para ROA (W), ROA (E»
IV

Estados Unidos

Estados Unidos

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

(W»,

Predicciones y avisos para zonas
no cubiertas por NAVTEX

Q88RBHIy Southbury (para ROA (E»
Brasil

V

Brasil

~ls

a) Tangua (para ROA (E»

b) Southbury (para ROA

(W»

Tangua (para ROA (E))
VI

Argentina

Argentina

a) Southbury (para ROA (W)

b) Southbury (para ROA (W)),
'faHgsa ft3 afa ~ g 0 (~)
VII-ROA

Sudafrica

Sudatrica

a) ~ssEBilI-, Burwn (para ROA (E»

b)

§sttnl~ttF) ~iifil

t;lQA

(Wj~,

Bi! BaR f3fS) i!etaels sef ieiss
i!Ma seRe Predicciones
y avisos para zonas no cubiertas

~tr\lqI!:X ~

por NAVTJl.X

Predicciones y avisos h.E!f8t 9@ la
ESB i!f~fB para las zonas no cubiertas
porNAVTEX

Predicciones y avisos para zonas
no cubiertas por NAVTEX

GssBlllJ.ly Burum (para ROA (E) Y (W))

EI ~ servido tiene la responsabilidad de asegurar que dispone de los datos necesarios para el conjunto de sus zonas de responsabilidad de difusion
y elaborar procedimientos apropiados que permitan rectificar cualquier deficiencia en los datos.
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METAREA

VII-ROI

Servicio de

Serviclo

difusi6n*

de preparaci6n

SudMrica

Sudatrtca,
La Reunion
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ETC de zova encargada de:

Comentarios

aJ emisiones programadas
b) emisiones no programadas
a) _

Burum (para ROll

b) QS81dlill;

(~ilfil

gQ4 (Ej)j PerOt

Predicciones- y avisos para zonas
no cubiertas por NAVTEX

ijl••• ~gI) Borum (para ROA (E) y ROll)
VIII (N)

India

~e~ il, ~

'iHlfieiB,

I::a RstiH:i8fi, India

a) Arvi (para ROll
b) PleHlB@1if i888~ ijiifil RQO (1m

Predicciones y avisos para zonas no
cubierta, por NAVTEX

Ani (para ROI)

VIII (S)

IX

Mauricio, **
La Reunion

Mauricio,

a) Burum (para ROI)
b) Burum (para ROI)

No hay servicios NAVTEX

La Reunion

Arabia Saudita,

Arabia Saudita,

a) ~ Perth (para ROI)

Pakistan

Pakistan

b) PleU1B@luisEiellij3afB :RQ o ~i))

Predicciones y avisos para zonas
no cubiertas por NAvrEX

Perth (para ROI)
X-ROI

Australia

Australia

a) Perth (para ROI)

!'fa hay servicios NAVTBX

b) Perth (para ROI y ROP)

X-ROP

Australia

Australia

a) Perth (para ROP)

No hay servicios NAVTEX

b) Perth (para ROP y ROI)

XI-ROI

China

China, Hong Kong

a) y b) Beijing (para ROI)

XI-ROP

Japon

Japon, Hong Kong,

a) y b) _

Predicciones y avisos para zonas no
cubiertas por NAVTEX

Yamaguchi (para ROP)

Australia
XII

Estados Unidos

, ~s~l'nlill,

a) Santa Paula (para ROP),

Estados Unidos

Southbury (para ROA (W)
b) Southbury (para ROA (W)),

Predicciones y avisos para zonas no
cubiertas per NAVTEX

~ 99RRiI~

Southbury (para ROA
(E)), Santa Paula (para ROP)
En parte cubierta por
NAVTEX sesse 1998

XIII

Federaci6n
de RuSia

Federaci6n
de Rusia

a) y b) Nakhodka (para ROP)

+e~alHieFH;B

XIV

Nueva Zelandia

Fidji,

a) Perth (para ROP)

No hay servicios NAVTEX

Nueva Zelandia

b) Southbury (para ROA

(W»,

Perth (para ROP)
XV

Chile

Chile

a) Southbury (para ROA
b) Southbury (para ROA

(W»
(W»,

Tangua (para ROA (E))

XVI

Estados Unidos

Estados Unidos

(W»
(W»,
G 88RRiUy Southbury (para ROA

a) Southbury (para ROA

UHa 691a 11.+C fll:leae ataRaer la H8Ra
ole :Raees s1ltelitales
Predicciones y avisos para zonas
no cubiertas por NAVTEX
No hay servicios NAVTEX

b) Southbury (para ROA

(E)), Santa Paula (para ROP)

El ~ servicio tiene la responsabilidad de asegurar que dispone de los datos necesarios para el conjunto de sus zonas de resporuabilidad de difusi6n

y elaborar procedimientos apropiados que permitan rectificar cualquier deficiencia en los datos.
** Los avisos de delones tropicales preparados por el CMRE de La Reunion se ineluyen en los boletines ordinarios que difunde Mauricio.
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APENDICE 1-3 bis
TRANSFERENCIA DE INFORMACION DEL SERVICIOS DE DIFUSION A LA ESTACION
TERRENA COSTERA (ETC) QUE PRESTA SERVICIOS JlII.I\Y.&SSr Inrnarsat-C*
La transferencia de avisos y prediccianes del servicia de difusion a una ETC puede realizarse de la forma
siguiente:
1)
mediante conexion telex, directamente desde el servicio de difusion hasta la ETC;
2)
redes de conmutacion para paquetes X.2S**;
3)
mediante una linea terrestre especializada;
4)
por conducto del SMT a otro Servicia Meteorologico Nacional cuyo pais alberga la ETC pertinente, y desde alii
haciendo uso de una u otra de las opcianes 1) y 2), enumeradas anteriormente, mediante los Servicios
Meteorologicos Nacionales colabaradores hacia la ETC.;
5)
mediante una estacion terrena de buque del sistema 1~IMft,p,SA+ Inmarsat-C a la ETC. [Para emplear este
metodo hay que obtener la autorizacion del organismo nacional que concede la licencia.] Este metodo de
transferencia de mensajes padria ser particularmente atractivo para los servicios de difusion. situados en los
paises que no poseen una ETC, con 10 cual se padrian evitar posibles demoras y dificultades en las redes internacionales de telecomunicaciones terrestres. Tambien podria servir de sistema auxiliar de urgencia para los
sistemas tradicionales de telecomunicaciones terrestres en el caso de mensajes urgentes;
6)
par otros medios, segUn convengan a las necesidades e instalacianes y medias nacionales.
* El acceso at servicio SafetyNET para la difusion de datos meteorologicos se concedera unicamente a los originadores del mensaje autori~

zado por la OMM e inscritos en el registro de uno 0 varios explotadores de ETC de I~Ri A1Uj A;r Jnmarsat-C.
** Esas redes, que funcionan a velocidades mas elevadas que el telex, pueden suponer tasas mas bajas para la porcion terrestre de las transnllsiones.

APENDICE 1-4 bis
DIRECCIONAMIENTO DE MENSAJES

INTRODUCCION
Los mensajes destinadas a ser transmitidas par el servicia
SafetyNET se reciben y procesan de manera autamatica y,
en cansecuencia, deben controlarse atentamente la preparacion y el Wifica de los mismas.
Los mensajes no se revisan en la ETC para verificar si
estan alteradas a son exactas, par cansiguiente, el ariginadar del mensaje ha de tener especial cuidada en ajustarse al format a especificada que se detalla en este
apendice. Par tal raz6n, los servicias de difusi6n deberfan
tomar las medidas para controlar €8H1r81ar las difusianes que ariginan.
Las ETC participantes transmiten mensajes SafetyNET
a traves de un enlace de senalizacion interestacianes a la
estacion de caardinacion de la red (ECR) de las regianes
aceanicas para su retransmision par el canal de difusion.
Los mensajes se dispandran en filas de espera en la
ETC segUnel orden de priaridad y se programaran para ser
retransmitidas con arregla a las instruccianes cantenidas
en los encabezamientas de direccion especiales (CI y C4);
en primer lugar se transmitiran los mensajes que tengan
maxima prioridad. Las alertas de socorro de tierra a buque
se difundiran en primer lugar, y seguidamente las de urgencia, las de seguridad y par ultimo el trafico de rutina. El
ariginadar de cada mensaje especificara en los parametros
del misma el numero deseada de repeticianes y el intervaIn entre transmisiones.

DIRECCIONAMIENTO DE AVISOS Y
PREDICCIONES DE MENSAJES EGC
1.1 Introducci6n
En este apendice se describen los metodas mediante
los cuales ls5 ServiEis5 ae 9ifHSisH se transmiten los
mensajes EGC a la ETC paFa 58 SHBSigHieHte HansEHisisH Y
uIteriormente se transmiten par el sistema satelital
~IMAIlSA+ Inmarsat. Tambien se describe el formata en
que se transmiten dichas mensajes. EI servicio de
difusi6n tiene la responsabiIidad de asegurarse qne
se utilizan las cIaves C correctas, independientemente de los procedimientos que se ntilizan para
nn encaminamiento a la ETC.
1.

1.2 Encaminamiento de mensajes a la ETC por

el servicio de difusion
(para los metadas vease el Apendice 1.3 bis).
1.3 Direccionamiento de paquetes EGC
Despues de haber abtenida acceso a la ETC, el servicio de difusion ha de proparcionar informacion sabre la direccion de paquetes EGC para que los buques
que se hallan en las zonas adecuadas reciban dichos
mensajes. La informacion de direccionamienta de paquetes EGC es enviada par el servieio de difusion mediante un encabezamiento de mensaje especial que figura al prinCipia de los mensajes cuya transmision se
pide. Estos encabezamientos de mensaje cansistiran
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en cinco codigos especiales denominados codigos C.
Se pueden anadir prefijos a estos cinco codigos con
otros caracteres para indicar que se trata de una transmision EGC. [Puede que sea necesario utilizar un codigo A Co para identificar la region oceanica, cuando los
mensajes EGC son dirigidos a las ETC, que cubren mas
de una zona oceanica.]
Todos los servicios de difusion adoptaran el siguiente fonnato generalizado de encabezamiento de mensaje
con empleo de c6digos C. Los codigos C transmitidos a
la ETC son los siguientes: C]:CZ:C3:C4:CS ' en los que:
C] es el codigo de prioridad
- 1 digito
Cz es el codigo de servicio
- 2 digitos
- hasta 12 digitos
C3 es la direccion
C4 es la frecuencia de repeticion - 2 digitos
Cs es el codigo de presentacion - 2 digitos
En este contexto, un digito sigoifica un caracter alfanumerico transmitido por la red terrestre. El significado de los
c6digos C se explica mas adelante en este apendice pero,
para fines de ilustracion, se presenta el ejempla siguiente:
Un telex entrante (a la ETC) de "aviso" en EGC se
presentaria como sigue:
1:31:01:11:00 (encabezamiento del mensaje de
codiga C)
SEGURIDAD
AVIS OS METEOROLOGICOS MARINOS
EMITIDOS PARA LA METAREA I POR EL
SERVICIO METEO DEL REINO UNIDO
0245 UTC
AVISO DE TEMPORAL. A 190600 UTC, DEPRESION 970 57N 20W QUE SE DESPLAZA NE 15KT.
TEMPORAL 10 DENTRO DE UN RADIO DE 150
MILLAS DEL CENTRO
NNNN
Este es un ejemplo de prioridad "SEGURIDAD" (C]=I),
pues la EGC contiene un aviso metearologico (C z=31),
para la METAREA 01 en la ISM que se repetira seis minutas despues (C4=1l) de la primera transmision. El texta
del aviso de temporal se trans mite empleando eI
Alfabeto Internacianal 5 (Cs=OO).
1.3.1
C6digos de prioridad (C I )
Su formato es como el recibido en la ETC con 1 digito.
Se emplea el codigo C] para indicar a la ETC el grada de
priaridad necesario para la transmision del mensaje. EI
numero de prioridad se indica en orden ascendente
como sigue:

~ ~:AD

metearol6~cos

} los .mensajes
2 IlRCE~m; URGENCIA
seran. SEGURIDAD (C]-I) a
3 SOCORRO
IlRCIiN+E URGENCIA (Cz=2)
NOTA: Prioridad

!lIlGE~1+&

URGENCIA (C}=2) se utilizara

sola~

mente para avisos urgentes de ciclones tropicales. Todos
los demas avisos meteoro16gicos se c1asificaran como
SEGURIDAD (C,=l).

1.3.2

C6digos de servicio (C2 )

Su formato es como el recibido en la ETC con dos digitos. Se adopta un c6digo Cz que indicara expresamente
al receptor EGC la longitud de Ia direccion que tendra

que decodificar durante el procesamiento del mensaje.
Los codigos de servicio asigoados para uso de la OMM se
describen mas abajo, junto con el numero de digitos del
codigo C3.
a)
13 - Avisos y predicciones costeros
Codigo C3 - 4 ctigitos
24 - Avisos meteorologicos y a los navegantes, e
informacion sobre operaciones de busqueda y
salvamento para zonas circulares
C6digo C3 - 10 digitos
b) 31- avisos meteorologicos y NAVAREA, Y predicciones meteorologicas destinados a METAREAS predefinidas
Codigo C3 - 2 digitos.
1.3.3
Direcciones (C3)
A continuacion se presenta el metodo que utilizaran los
servicios de difusion para transmitir las direcciones de
paquete EGC para cada tipo de servicio descrito en el
parrafo 1.3.2 de este apendice.
1.3.3.1 Codigo de servicio 13 -Avisos y predicciones
-costeros
Avisos y predicciones costeros - C3 = X] Xz para identificar la METAREA, y B]BZ para emular NAVTEX. Observese que la OMI asignara codigos B1 de confonnidad con
el procedimiento para la asignacion de identidades del
transmisor NAVTEX enunciadas en el Manual de la OMI
sobre NAVTEX (Publicacion 951 88.08 de la OMI). Bz
sera siempre B para los avisos y E para las predicciones.
EI codigo METAREA X1XZ Yel NAVTEX B] YBz se envian
a la ETC como grupa de cuatro caracteres, en el orden
X]XZB1Bz·
1.3.3.2 Codigo de servido 24 - Avisos meteoroIogicos y para los navegantes e informacion
sobre busqueda y salvamento para zonas
circulares
La direcci6n circular se compone de diez caracteres,
como sigue:

D]DzLaD3D4DsLoMIMzM3' donde:
D] D z es la latitud del centro en grados, que comienza
con un cero si es necesario;

La es el hemisferio NoS;
D3D4DS es lac longitud del centro en grados que
comienza por cero si es necesario;

Lo es la longitud E 0 W;
M]M ZM 3 es el radio del circulo en millas nauticas
(hasta 999);
Un circulo de 10 millas nauticas de radio se codifica
como sigue: 56N034WOlO
1.3.3.3 Codigo de servido 31 - Avisos meteorologicos y NAVAREA, Y predicciones meteoroIOgicas para METAREAS predefinidas
Los avisos meteorologicos y NAVAREA Y las predicciones
meteorol6gicas se dirigen a las zonas deseritas en el
Apendice 1-2 bis utilizando los dos digitos N1 Nz, siendo
estos digitos la desigoacion numerica de la zona.
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1.3.4
Codigos de repeticion (C4 )
Formato recibido en la ETC - dos digitos. Los c6digos
de repetici6n C4 se utilizan para los mensajes que se
deben repetir a intervalos especificados, hasta que sean
anulados por el Miembro encargado de la difusi6n, y en
ellos estan contenidas las necesidades de los proveedores de ISM en 10 que respecta al servido SafetyNET.
1.3.4.1 C6digos de repetici6n
El c6digo de repetici6n pennite transmitir un mensaje una
sola vez cuando se recibe (C4=01) a difundirlo en el momenta de recibirlo y repetirlo seis minutos despues (C4=11).
Hay otros muchos tipos de repetici6n posibles, pero no son
pertinentes para las transmisiones meteorol6gicas.
1.3.4.2 Procedimiento de anulaci6n
Para los mensajes transmitidos a una ETC con c6digos
de repetici6n se necesita un modo de anulaci6n. Un
ejemplo puede ser:
Mensaje de anulaci6n: numero de referenda del
mensaje a una fecha y hora determinadas: donde
el numero de referenda del mensaje es el numero
que la ETC ha dado al proveedor del mensaje durante la recepd6n del mensaje inidal, y la hora y la
fecha se expresan como sigue:
DDHHMMZ espacio MMM espado YY por
ejemplo: 211430Z FEB 88
Si la instrucci6n de anulad6n figura en un mensaje para
la difusi6n, esta aparecera entre el grupo NNNN y los
caracteres ++++ como sigue:
Cl'CZ:C3 :C4 :C S
SEGURIDAD
"texto·t

NNNN
ANULAR (numero de referenda del mensaje) a las
(grupo/fecha/horas)

++++
NOTAS: 1) S610 se transmite el "texto" mas SEGURIDAD.
2) Cuando van incluido en un mensaje para la
difusiou, la orden de anulaci6n del mensaje de la
ETC apareceni entre el grupo NNNN y los caracteres ++++. Habra s6lo una linea con este fin,
pera es conveniente disponer de mas de una
linea.
3) S1 la orden de anulaci6n se termina despues del
numero de referencia del mensaje, es dedr si no
se determinan la hora y la feeha debe ejecutarse
inmediatamente.
4) Tambien deberia ser posible enviar una orden de
anulacion a la unidad de reception y de retransmisi6n de la ETC.

1.3.5
C6digos de presentacion (C~
Actualmente, los c6digos de presentaci6n se han asignado como sigue (PQ173) :
00 AI numero 5 (versi6n IR.V) con paridad impar
01 Katakana con paridad impar
02 Devnagiri con pari dad impar
03 Arabe con paridad impar
04 Cirilico con paridad impar
05 Griego con paridad impar
06 AIfabeto telegrMico internadonal 2
07 Datos
Para la informacion sobre seguridad en el mar,
el c6digo de presentacion es siempre 00.

APENDICE 1·5 bis
MANUAL DEL SERVICIO lNTERNACIONAL SAFETYNET

ANEXO 4 -Directrices Operativas

Este anexo contiene directrices operativas destinadas a
los servicios autorizados de informaci6n que tienen la
responsabilidad de preparar mensajes para la difusi6n
por conducto del servicio internacional SafetyNET. La
utilizaci6n de los c6digos que figuran en este anexo es
obligatoria para todos los mensajes transmitidos en el
sistema.
En las subsecciones de este anexo se presentan
ejemplos de diversos tipos de mensaje y de formatos de
mensaje:
a) servicios de aviso a los navegantes;
b) servicios meteorol6gicos;
c) servicios de busqueda y salvamento;
<f) servicios de correcci6n de mapas (se completar.);
e) mensajes de radiodifusi6n para combalir la
pirateda.
Los parametros de radiodifusi6n se control an

mediante la utilizad6n de 5 c6digos "C", que se combinan en un formato generalizado de encabezamiento de
mensaje, como sigue:
Cj :CZ:C3:C4:CS
(Entre estos campos habra que utilizar espacios,
dos puntos u otros delimitadores, segun las ETC a la
que se dirija el mensaje).
Cada c6digo "C" controla un parametro de difusi6n diferente al cual se asigna un valor numerico
segun las opciones disponibles, cuya tabla completa
figura en anexo 6.
Como un error en el formato de encabezamiento
de un mensaje puede impedir su envio, los proveedores
de ISM deben instalar un receptor SafetyNET
I~IIIAI<U:r Inmarsat, y controlar las emisiones de
mensajes de las que son originadores.
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ANEXO 4b - Servicios meteorologicos
1.

A continua cion se exponen las disposiciones para
la difusion de predicciones y avisos meteorol6gicos
por conducto del sistema SafetyNET para el
SMSSM. Tales disposiciones son obligatorias para
las emisiones en eI servicio internacional SafetyNET.
2. Estas directrices han de leerse teniendo en cuenta
10 prescrito en el Manual de Servicios Meteorol6gicos
Marinos de la OMM, revisado para el SMSSM.
3. Con el fin de asegurar la uniformidad de la
difusi6n de boletines y avisos meteorol6gicos a
escala mundial, se deben utilizar los siguientes
c6digos lie" normalizados para la emision de
predicciones y avisos meteorol6gicos por conducto
del SafetyNET para el SMSSM.
Cl - Prioridad de mensaje
Siempre Cl = 2 URbE~lTE URGENClA para
los avisos de ciclones tropicales solamente
Siempre Cl = 1 SEGURIDAD para las predicciones y para los avisos, ademas de los avisos
urgentes de ciclones tropicales
Cz - C6digo de servicio
Avisos meteorol6gicos (C l = 1 6 2) para zona
circular - Cz = 24
Avisos 0 predicciones meteorol6gicos (C l = 1
6 2) para zona costera - Cz = 13
Avisos 0 predicciones meteorol6gicos para
METAREA - Cz = 31
C3 - COdigo de direccion
Avisos meteorol6gicos (Cl = 1 62) para zona circular
(C6digo de servicio Cz = 24) C3 = 10 caracteres. EI C6digo de direcci6n para zonas circulares se describe detalladamente en el parrafo 1.3.3.5 del Anexo 6, pero se
repite aqui para mayor comodidad. La direcci6n circular
se compone de 10 niimeros, como sigue:
DlDzLaD3D4DSLoMlMzM3' donde
DlDzLa (tres caracteres) es la altitud del centro en grados, y La, ya sea Norte (N) 0 Sur (S). Para las latitudes
inferiores a 10° se debe comenzar por un cero.
D3D4DSLo (cuatro caracteres) es la longitud del centro
en grados, y La, ya sea Este (E) u Oeste (W) del meridiano de partida. Para longitudes inferiores a 100" se debe
comenzar por un cero.
Rl RzR3 (tres caracteres) es el radio del circulo en millas
nauticas hasta 999.
Ejemplo: Un circulo centra do en la latitud 56"N,
longitud 34"W, con radio de lO"NM se cifra
como sigue: 56N034WOlO
Avisos meteorol6gicos (C6digo de Servicio 31)
C3 = los dos digitos denotan la zona de responsabilidad
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de la emisi6n (METAREA), comenzando por un cero
cuando es necesario, por ejemplo, 01, 06, 13.
C4 - COdigo de repetici6n
Aviso meteorol6gico (codigo de repetici6n
categoria a))
C4 = 11
A su recepci6n, seguido de una repetici6n
seis minutos mas tarde. Observese que se
hace una repeticion a los seis minutos para
tener la seguridad de que el aviso es
recibido por el mayor numero de buques.
Predicci6n meteorol6gica (cOdigo de repetici6n
categoria a»
C4 = 01 Transmitir a su recepcion
Cs - C6digo de presentaci6n
Siempre Cs = 00, alfabeto internacional numero 5.
Ejemplos:
Los ejemplos que figuran a continuacion
deben sustituirse por ejemplos de mensajes
verdaderos.
Aviso meteorologico (a la zona principal de
difusi6n (METAREA».
1:31:01:11:00
SEGURIDAD
(texto) aviso de temporal. A 190600 UTC, depresi6n 970 57N 20W que se desplaza hacia NE 15
nudos. Temporal de fuerza 10 en un radio de 150
millas del centro
NNNN.

Aviso de cicl6n tropical (a la zona circular, es decir,
s610 destinado a los buques que se encuentran en
la zona de la direcci6n).
2:24:20N065W500:11:00
PAN PAN (texto). A 161200 UTC hurac:in Betty
situado a 15 mn norte de San Juan, Puerto Rico, se
des plaza hacia NW 15 nudos con vientos que
alcanzan la fuerza de huracan en un radio de 75
millas del centro en los cuadrantes NW y NE Y en
un radio de 30 millas del centro en los cuadrantes
SWySE.
NNNN

Predicci6n meteorol6gica
1:31:08:01:00
SEGURIDAD
(texto) texto de la predicci6n como en el Manual

de Servicios Meteorol6gicos Marinos
NNNN
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RECOMENDACION 3 (CMM·XII)
SERVICIOS PARA ZONAS COSTERAS QUE UTILIZAN EL
SERVICIO INTERNACIONAL NAVTEX
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
1)

2)

3)
4)

el Convenio Internacional para la Seguridad de Ia
Vida Humana en el Mar (SaLAS), 1974, yespecialmente el capitulo V (Seguridad de Ia navegaci6n), y
el articulo 4 (Servicios meteoroI6gicos);
las enmiendas de 1988 al Convenio SaLAS para el
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos
(SMSSM) que, entre otras cosas, exigen que la radiodifusion meteorologica a traves de NAVTEX
haya comenzado antes dell Q de agosto de 1993;
el informe final de la primera reunion del Grupo
ad hoc de la CMM sobre el SMSSM;
el Manual de NAVTEX, publicacion de Ia aMI con
numero de venta IMO-951E;

CONSIDERANDO:

1)

2)

elaborar acuerdos regionales especificos;
que la radiodifusion a traves de NAVTEX esta destinada esencialmente a las zonas costeras y cercanas
a 1a costa;
RECOMIENDA que se adopten las enmiendas al Manual de
SeTYicios Meteorol6gicos Marinos que figuran en el anexo a
esta recomendacion;
PIDE al Grupo de trabajo sobre servicios meteorologicos
marinos que examine periodicamente los requisitos
especificos para la coordinacion internacional de Ia
radiodifusi6n meteorologica a traves de NAVTEX y que
preste su asistencia para que se lleve a cabo dicha coordinaci6n cuanda sea conveniente;
PIDE al Secretario General:
1) que proporcione asesoramiento tecnico apropiado
a los Miembros interesados, si asi 10 requieren, para
la coordinacion de la radiodifusion a traves de
NAVTEX;
2) que dirija esta recomendacion a la atencion de la
aMI, la OHI, la CNI e Inmarsat, asi como de otras
organizaciones y organismos directamente interesados.
3)

TENIENDO EN CUENTA:

que la coordinacion internacional de la radiodifusion meteorologica a traves de NAVTEX puede
ser necesaria en algunas regiones;
que proporcionar unas directivas generales sobre
procedimientos y principios para dicha coordinacion seria uti! para los Miembros interesados en

ANEXO A LA RECOMENDACION 3 (CMM-XII)
ENMffiNDAS AL MANUAL DE SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS

MANUAL DE SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
PARTE II

4.

4.1

b) el servicio internacional NAVTEX consiste en

SERVICIOS PARA ZONAS COSTERAS QUE
UTILIZAN EL SERVICIO INTERNACIONAL
NAVTEX

la radiodifusi6n coordinada y Ia recepcion
automatica de informacion para la seguridad
en el mar en la frecuencia de 518 kHz por
medio de una banda estrecha de telegrafia
con lmpresion directa en ingles;
c) la aMI ha conferido autoridad a su Grupo
de coordinacion sobre NAVTEX para que
coordine el establecimiento del servicio
mundial NAVTEX (vease la nota);
d) las caracteristicas tecnicas y de explotacion
del sistema NAVTEX se pueden encontrar
en la Recomendacion UIT-R M.540-2 Yen el
Manual de NAVTEX, publicado por la Organizacion Maritima Internacional (publicacion de la aMI, con numero de venta IMO951E).

Generalidades
a) NAVTEX es un servicio internacional auto-

matizado de impresion directa para la difu·
sion de avisos meteorologicos y de navegacion, de predicciones meteorol6gicas y otra
informaci6n urgente para buques. EI servicio internacional NAVTEX forma parte del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Maritimos (SMSSM), creado por la Organizacion Maritima Internacional (aMI), y en
virtud de las disposiciones del Convenio
Internacional para la Seguridad de Ia Vida
Humana en el Mar (SaLAS) de 1974, en su
forma enmendada en 1988, es obligatorio
que desde el 1Q de agosto de 1993 el equipo
de ciertas embarcaciones incluya una unidad receptora de NAVTEX;

4.2
4.2.1

Procedimientos
Debido a Ia naturaleza del servicio NAVTEX, en
el que se comparte el tiempo, es lmprescindible

RECOMENDACIONES 3, 4

una disciplina estricta en el control del flujo de
informacion de la radiodifusion.
4.2.1.1 Los Servicios Meteorologicos Nacionales se encargan de difundir los avisos de temporal a traves de los transmisores NAVTEX. Dichos avisos
se difunden tan pronto se reciben y a la siguiente hora de transmision programada solamente.
4.2.1.2 En principio, las predicciones se retransmitiran
dos veces al dia. Debera coordinarse cuidadosamente este servicio cuando los transmisores esten muy proximos en terminos
geograficos. Es importante que estas predicciones correspondan a la zona especifica de
cobertura del transmisor NAVTEX.

4.3

Principios generales para Ia coordinacion
Cuando la coordinacion de la informacion meteorologica a traves de NAVTEX se haga necesaria, deberan adoptarse los siguientes principios:
a) se parte de la base de que ya hay un intercambio, a traves del SMT, de avisos meteorologicos y de algunas predicciones (una 0
dos veces al dial para navegantes entre
todos los Servicios Meteorologicos Nacionales (SMN) que operan en la zona;
b) uno de los Servicios Meteorologicos Nacionales debera asumir la funcion de centro
de coordinacion meteorologica responsable de la difusion de boletines meteo·
rologicos para navegantes a traves del
sistema NAVTEX en la zona en cuestion.
Para determinar que SMN funcionara
como centro de coordinaci6n meteorologica, se tendra en cuenta su proximidad a
la mayoria de las zonas de prediccion de la
region y el hecbo de que ya este proporcionando servicios NAVTEX;
c) el centro de coordinacion meteorologica
presentani sus predicciones y avisos diariamente a los operadores de la estacion
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NAVTEX para su difusion. Si fuera necesario, se difundiran tam bien boletines
meteorologicos procedentes de otros paises
para aguas no abarcadas todavia pOI el
centro de coordinacion;
d) todo Servicio Meteorologico Nacional que
opere en la zona en cuestion debera tener
acceSO al centro de coordinacion meteorologica a fin de proporcionar a traves del
SMT sus avis os y predicciones para las
zonas bajo su responsabilidad;
e) el centro de coordinacion meteorologica decidira que aviso se envia al operador de
NAVTEX para su difusion a traves del siste·
rna. Tendran priori dad los avisos sobre los
vientos cuya velocidad sea mas alta. En caso
de diferencia significativa 0 de seria duda sobre algUn aviso, el centro solicitara confirmacion ulterior (a traves del enlace del SMT) al
servicio que prepa:r;6 el mensaje en cuesti6n;
f) el centro de coordinacion meteorologica enviara a traves del SMT una copia de los boletines meteorologicos y de todos los avisos
recibidos por los operadores de la estacion
de NAVTEX a todos los Servicios Meteorologicos Nacionales que operan en la zona.

4.4

Acuerdos de coordinacion
Los acuerdos especificos de coordinacion internacional para la radiodifusi6n de informacion
meteorologica a traves de NAVTEX se describinin, una vez establecidos, en la secci6n pertinente del Volumen 11 del Manual.

NOTA: La direccion del Grupo de coordinaci6n de NAVTEX es la

siguiente:
Presidente del Grupo de coordination de NAVTEX
Organizacion Maritima International
4 Albert Embankment
LONDRES SEI 7SR

RECOMENDACION 4 (CMM-Xll)
PROGRAMA DE VERIFICACION DEL PRONOSTICO DE LAS OLAS
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Recomendacion 4 (CMM-XI) - Programa de la
OMM sobre olas para 1993'1997;
2) el informe presentado a la duodecima reunion de la
CMM por el presidente del Subgrupo sobre modelizacion y pronostico de las olas;
RECONOCIENDO que los sistemas de verificacion formal
para modelos operativos numericos de prediccion meteorologica han conducido directamente a mejoras generales y especificas en estos modelos;

TOMANDO NOTA con interes del program a oficioso de
verificacion de los pronosticos de las olas de viento adoptado por varios centros que utilizan modelos operativos
globales 0 de cuenca;
CONSIDERANDO:
1) las mejoras potenciales que cabria esperar de los
modelos operativos de olas de viento gracias a un
enfoque mas generalizado y formal de la verificacion de los pronosticos de modelos de olas;
2) que para optimar la eficacia de un programa de verificacion, en la medida de 10 posible, deben participar
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todos los Servicios Meteorologicos Nacionales
que explotan model os operativos globales 0 de
cuenca;
RECOMIENDA:

1)

2)

que se desarrolle atm mas y aplique fonnalmente el
programa de verificacion de la prediccion del
modelo de olas de viento que se describe en el
anexo a ]a presente recomendaci6n;
que se inste a participar a todos los Miembros que
explotan modelos de pronostico de olas globales 0
de cuenca;

PmE al Subgrupo sobre modelizacion y pronostico de
las olas:
1) que ultime los detalles del programa para someter10 a la posible consideracion y adopcion, a titulo
experimental, de los Miembros interesados;
2) que examine la ejecucion y la utilizacion del
programa experimental y de cuenta de sus avances
a la decimotercera reunion de la CMM;
PmE al Secretario General que preste asistencia a los
Miembros en la ejecucion del programa, seg(m corresponda, sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles.

ANEXO A LA RECOMENDACION 4 (CMM-XII)
PROGRAMA DE VERIFICACION DEL PRONOSTICO DE LAS OLAS

1.

Programa para el intercambio de datos
estarusticos de verificacion para modelos de
olas con fines operativos

Se dispone de observaciones fiables sobre olas, procedentes de tan solo 40 a 50 boyas fondeadas, y existen
observaciones para apenas unos cuantos parametros. Se
ha utilizado un subconjunto de boyas fondeadas
disponibles, seleccionado entre las boyas de aguas
profundas, lejos de la costa, garantizando asi la representacion adecuada de todas las regiones posibles.
Se- extraen valores de los modelos a intervalos de
seis horas tanto a t + 00 (analisis) como para periodos
de pronostico de t + 24, 48, 72, 96 Y 120 horas (si existel. Mensualmente, se transmiten los ficheros de datos
a servidores anonimos ftp en la OMRU, donde se elabora un fichero con las observaciones y los valares de los
modelos de todos los centros. Estos ficheros se insertan
en el servidor anonimo ftp de la OMRU para que los
participantes los puedan recuperar.
Las tablas de estadisticas basadas en estos datos se
caIculan en el CEPMMP, y los ficheros de resumen se
transmiten al servidor flp de la OMRU para su recuperacion por los participantes. De este modo, se comparte el volumen de trabajo que representa administrar
las actividades de intercambio. Todos los fichetos de
datos, estadisticas y cualquier fichero postscript para el
mes en curso estan disponibles gratuitamente a traves
del servidor anonimo ftp de la OMRU.
Las actividades de intercambio han aumentado y
permiten ahora comparar datos procedentes de cinco
centros participantes, de 36 boyas fondeadas y para seis
periodos de pronostico distintos. Los resultados preliminares demostraron los efectos a t + 00 de la asimilacion de los datos del altimetro ERS-l: los modelos que
asimilaban datos del ERS-l tenian un sesgo de altura de
la ola de unos -0,2 m, y registraban un rapido aumento
de la altura de la ola del modelo durante las primeras
24 horas del pronostico, en comparacion con los demas
centros que no recurrian a la asimilacion. Ademas,
pronto se hizo patente la ventaja inmediata de haber
empezado a utilizar datos ERS-2 a comienzos de 1996.

Se elimino el sesgo at + 00 de unos -0,2 m y se redujo el
excedente de la altura de la ola.
Al comparar las observaciones instantaneas y las
observaciones registradas cada seis haras en promedio,
el intercambio de datos revelo algunos problemas existentes en los informes sobre olas de las boyas de la
OMRU ubicadas al oeste de Irlanda. Se comunico este
hecho a los encargados del mantenimiento de los instrumentos, y el problema fue resuelto con un programa,
del que ya se dispone, para reemplazar las unidades de
comunicaci6n.
EI examen de las series cronologicas de las alturas
de las olas del modelo y las observadas, en particular en
noviembre de 1995, demostro la incapacidad sistematica del modelo WAM en el CEPMMP para aIcanzar las
mayores alturas de las olas observadas durante tempestades extremas en el Atlantico occidental. El modelo
WAM utilizado en FNMOC se cefiia mas a las observaciones. Esto indica que los resultados del modelo WAM
quiza dependan de detalles de la aplicacion del modelo
(reticula del modelo y resolucion espectral), y de los
datos utilizados sobre el viento.

2.

Otras ventajas de la adopcion de una verificacion internacional de modelos de olas

Numerosos Servicios Meteorologicos Nacionales que
participan en el pronostico de olas pueden sacar provecho de esta actividad, del mismo modo en que muchos
paises se benefician del intercambio de resultados de
verilicacion de la prediccion meteorologica aceptados a
nivel internacional. Hasta la fecha, la validacion de los
modelos se ha efectuado mediante el estudio de casos
especiales, en lugar de utilizar los resultados de modelos
de prediccion disponibles regularmente.
EI acceso generalizado a la informacion sobre los
resultados de los modelos de olas quizas incite tambien
a los centros meteorologicos 0 hidrogrMicos, que actualmente no pasan al SMT sus observaciones realizadas
con boyas, a considerar la posibilidad de hacerlo, permitiendo asi la veri fica cion de los modelos de olas de
interes local para estos centros.

RECOMENDACIONES 4, 5
Varios centros utilizan ya el modelo WAM de la tercera generacion, y la OMRU espera aplicar proximamente una version de dicho modelo. No obstante, las
actividades de intercambio de informacion han revelado discrepancias entre las distintas aplicaciones operativas del WAM, en funcion de los datos de viento que
utiliza, de la definicion reticular y la resolucion espectral y si se incorporan 0 no los datos de altimetro. Aun
cuando la mayoria de modelos de olas se basan en el
WAM, un intercambio de verificaciones adoptado
formaimente redundara en beneficio de los sistemas de
pronostico de modelos de olas.
Una mejor evaluadon de la calidad de los datos del
viento de superfide de los modelos de PNT puede suponer
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mejoras en la modelizacion de la capa marina limite. Al
mejorar la modelizacion de los fiujos de calor, humedad
y movimiento en la superficie, se podria realizar una
mejor prediccion PNT de los vientos de superficie.
Una mejor modelizacion global de las olas conducira tambien a una mejor modelizacion regional de las
olas, gracias una mayor especificacion del forzamiento en
los limites y el mar de fondo incidente, asi como una formulacion mejorada del modelo. Los pequenos centros
meteorologicos regionales, que no puedan utilizar un
modelo global de olas, podrian servirse de un modelo regional para transmitir pronosticos locales sobre el estado
del mar. Seria uti! que puedieran acceder a la informadon sobre la verificacion de modelos globales de olas.

RECOMENDACION 5 (CMM-XII)
EL PROGRAMA DE LA OMM SOBRE OLAS PARA 1997-2001
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
2)

TF.NIENDO EN CUENTA:

1)

la Recomendacion 4 (CMM-XI) - Programa de la
OMM sobre olas para 1993-1997;
2) la Resolucion 3 (CMM-XI) - Grupo de trabajo sabre
servicios meteoro16gicos marinas;
3) el informe presentado a la duodecima reunion de la
CMM par el presidente del Subgrupo sabre modelizacion y pronostico de las alas;
TENIENDO EN CUENTA ademas:
1) la Gufa para el antilisis y pronostico de las olas
(OMM-N" 702);
2) ellnforme N" 12 de la serie de meteorologia marina
y actividades oceanograficas conexas - Programa de

la OMM sobre olas: Informes nacionales de 1984 (Wave
Measuring Techniques, Numerical Wave Models and
Intercomparisons (OMM/DT N° 35)), y los Sup!. 1 a 4;
CONSIDERANDO:

1)

que casi todos los Miembros maritimos de la OMM
prestan servicios en relaci6n con las olas a numerosos usuarios y que dichos Miembros, al igual que la
CMM, se beneficiaran directamente de la realizacion
del Programa de la OMM sabre alas;

que el modulo de servicios del programa del Sistema
Mundial de Observaci6n de los Oceanos contempla
avances que incluyen directamente los elementos y
actividades de base del Programa de la OMM sabre
alas 0 estin estrechamente relacionados con elias;

RECOMIENDA:

1)

que el Programa de la OMM sabre alas para el
periodo 1997-2001 abarque los elementos y actividades que se indican en el anexo a esta;
2) que se debe seguir revisando en la proxima reunion
de la Comision el ambito del programa, asi como
sus actividades;
3) que se inste a los Miembros a participar, en la medida de 10 posible, en la utilizacion, ejecucion y desarrollo del Programa;
PIDE al Secretario General que, en consulta con el Presidente de la CMM y en colaboracion con los Miembros
y los grupos de usuarios pertinentes, segUn corresponda,
preste asistencia a la ejecucion del Programa, sin rebasar
los recursos presupuestarios disponibles;
INVITA a la COl a participar plenamente en la ejecucion
del Programa.

ANEXO A LA RECOMENDACION 5 (CMM-XII)
ELEMENTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE OLAS PARA 1997-2001
A. DATOS
Intercambio y transmision de datos de olas de viento y datos conexos en tiempo real
1.
La medicion y la modelizacion de las alas proporcionan datos de sumo interes para una extensa comunidad de predictores marinos, climatologos, explotadores
de zonas de mar adentro, zonas costeras, etc. Debido al
creciente volumen de datos provenientes de los sensores

satelitales y de modelos de alas (en especial espectros direccionales de olas) es preciso proporcionar medias eficaces y efectivos de comunicar y almacenar esta informacion. Lo mismo ocurre con otras variables meteoro16gicas
marin.as que se derivan de datos sabre vientos de la capa
limite atmosferica a son generados por sensores satelitales
(por ejemplo, el nivel del mar). Cuestiones importantes a
este respecto son el cifrado y la normalizacion pertinentes.
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Medidas reeomendadas:
a) considerar la elaboracion de normas para presentar
en Internet las variables relativas aj Programa de la
OMM sabre alas;
b) fomentar la aplieaeion de las practieas establecidas
en la Gufa de usuarios para el intercambio de datos
medidos de alas (COl);
c) investigar la posibilidad de aplicar los nuevas conceptos de claves (como CREX) a elementos distintos de las alas.
Reseate de datos sabre alas y aeeeso a los mismos
2.
Para fomentar la modelizacion de las alas de
viento, los estodios sabre la interaccion oceano/atmosfera y los estodios dimatologicos, aSI como olras aplicaciones hay que acceder a datos historicos sabre alas.
Aun no se conoeen todas las fuentes de tales datos, y su
almacenamiento no siempre es suficientemente fiable
para garantizar el acceso a los datos par futoros usuarios.
Par esta razon, la OMM debe seguir tratando de identificar todas las fuentes publicas y privadas de medicion
de alas y de vientos de superficie can objeto de garantizar el almacenamiento segoro de los datos y, en 10
posible, facilitar el acceso a los datos y su incorporacion
en el sistema internacional de intercambio de datos.
Ademas, la OMM debe prestar asistencia a los Miembros
para que utilicen en forma optima dicho datos.
Medidas recomendadas:
a)

b)

c)

d)

B.

SERVICIOS BAsICOS RELATIVOS A LAS OLAS

Analisis y pronostieos de las alas en tiempo real
4.
EI aeceso a informaciones apropiadas de los
vientos de superficie sigue siendo uno de los factores
mas condicionantes de la prediecion de las alas y, sabre
todo, de la prediccion inmediata. Es importante evaluar
las necesidades concretas de los campos en la capa limite que se utilizan en divers as tipos de modelos de alas
en la prediccion y la prediccion inmediata de las alas.
Esto es particularmente pertinente, dado que los vientos
de superficie derivados de datos satelitales se incluyen
en las estimaciones del viento y de las alas.
Medida recomendada:
Publicar un estodio sabre los campos de viento en
la capa limite para su utilizaeion en la modelizacion de las alas.
Utilizacion de observaciones en el pronostieo de las alas
5.
Las observaciones de las alas no se utilizan mucho en el am\lisis y pronostico de las alas. Las alas se
diagnostican a partir de informacion sabre vientos. Es
preciso fomentar la aplicacion de los datos observados
(tanto de alas como de vientos) en el pronostieo operativa y examinar las teenicas existentes para la asimilacion
de las observaciones en modelos de pronosticos. En la actoalidad, reviste especial importaneia el avance en la asimilacion de datos de alas y la superficie marina obtenidos
por teledeteccion. En este sentido, se debe obtener una

identificar las series de datos sobre olas y vientos

colaboraci6n con el ponente sobre satelites oceanicos.

de la superficie marina disponibles en Internet
(tanto en tiempo real como historical;
promover la catalogacion de todas las fuentes
canocidas de datos mediante el Centro Nacional
Responsable de Datos Oceanograficos para OIas
(CNRDO-OIas) de la COl;
asegorarse de que los Miembros reciben resumenes de
datos catalogados para fomentar su participacion;
asegurarse de que los posibles colaboradores conocen la practica de acceso abierto a todos los datos
catalogados par CNRDO-Olas para todos los aportadores de datos.

Medida recomendada:
Preparar un estodio de las teenicas y las ventajas de
la utilizacion de datos obtenidos par sateIite en modelos de alas y vientos en la superficie marina, y de
la asimilacion de las observaciones (en particular
sabre alas medidas por teledeteccion y vientos cercanas a la superficie) en el pronostico de las alas.

Observaciones visuales de las alas
3.
Buena parte de la informacion sabre alas que se
utiliza en los estodios climatologicos y en los pronosticos
operativos se obtiene a partir de observaciones visuales
efectoadas par los navegantes (en especial los buques del
sistema VOS). EI usa de esos datos requiere prudencia, ya
que su calidad muestra considerables variaciones. Puede
meiorarse la calidad de estos datos tratando de establecer
practicas de observacion mas uniformes mediante la formacion profesional y la publicacion de textos de orientacion revisados, como la Gufa de instrumentos y metodos
de observaci6n meteorol6gicos (OMM-NQ 8) Y la Gufa para
el andlisis y pron6stico de las alas (OMM-NQ 702).
Medida reeomendada:
Incluir documentacion sabre practicas de observacion de las alas en los seminarios pertinentes de
la OMM.

Verificacion de la prediecion y retroaniilisis de las alas
6.
La prolongada falta de un volumen suficiente
de observaciones continuas de alta calidad era un factor
condicionante en la verificacion de las predicciones y el
retroanalisis de las alas. A su vez, esto entorpecio considerablemente el avance en la elaboracion de la modelizacion y pronostico de las alas. Conscientes de ella, un
grupo de disefiadores de modelos de alas inicio un proyecto sabre la verificacion en tiempo real de modelos de
alas a gran escala y el intercambio operativo de resultados.
Can esta practica se pueden evaluar los resultados del
analisis y pronostica operativos de las alas de numerosos
centros y, por ende, facilita el perfeccionamiento ulterior
de las teenicas de prediccion de las alas mediante la eliminacion de errores reiterados y la identificacion de esferas en que pueden efectoarse mejoras. Ademas, pueden utilizarse estimaciones de errores caracterlsticos en el
analisis y pronostico de las alas en algunas aplicaciones
y en el desarrollo de teenicas de asimilacion de datos.
Medidas reeomendadas:
prom over la verificacion de analisis y pronosticos
operativos de vientos y alas, al establer un conjunto

a)

RECOMENDACION 5

b)

C.

normalizado de indices de acierto y fomentar el
Intercambio de resultados de verificacion de estos
indices entre todos los centros operativos;
compilar Informes de estudios relativos a experimentos sobre intercomparaciones y verificaciones
de instrumentos y modelos a nivel nacionaI, induidas las bibliografias pertinentes.
SERVICIOS ESPECIALES RELATIVOS A LAS
OLAS

ApIicacion de datos de olas y de vientos de superficie
al estudio del problemas interdisciplinarios
7.
La aplicacion de Ia informacion sabre alas al
estudio de problemas Interdisciplinarios constituye una
excelente razon para adquirir y procesar los datos. Los
datos de alas y de viento de superficie son componentes
de Ia modelizacion integrada del media ambiente que
aporta un planteamiento combinado aplicable a diver50S problemas en los que intervienen interacciones
biofisicas, tierra-mar y aire-mar.
8.
EI Programa sabre alas debe garantizar Ia comprension y atencion de las necesidades de lnfonnacion sabre alas y sus aplicaciones en esferas de Interes nacional e
internacional (como la contaminacion marina, la erosion
de las costas, etc.) yotros servicios especiales (trazados
de Iutas para la navegaci6n, pesca, acuicultura, etc.).
Debe prestarse especial atencion a los requisitos de la
infonnacion sabre alas de diversos modulos del SMOO.
Medida recomendada:
Determinar las necesidades de informacion sabre
las alas y los vientos, su aplicacion y su relacion
can otros elementos en el marco de los diversos
problemas ambientales, especialmente los vinculados can diversos modulos del SMOO.
Estudios de retroanalisis
La mayor utilizacion de modelos numericos de
9.
alas para obtener dimatologias de alas par retroanalisis,
pennite acumular una cantidad enonne de datos elaborados sabre alas. Gracias a estos datos se amplian los
conocimientos sabre las condiciones de las alas en
zonas proximas de los dispositivos de medici on, a en
regiones donde nunca han funcionado los instrumentos. La Guia revisada para el antilisis y pronostico de las
olas contiene un Inventario de las dimatologias conocidas, basadas en el retroanalisis 0 los datos medidos.
Medida recomendada:
Controlar los estudios sobre dimatologias de vientos de superficie y de olas y actualizar constantemente el inventario de dimatologias a partir de los
retroanalisis, yen particular por intermedio del
Subgrupo sobre dimatologia marina.
mas extremas
10.
EI pronostico inmediato y el pronostico de olas
se basan en los parametros ordinarios y a la extra polacion de esos parametros (por ejemplo, altura maxima
prevista). Muchos usuarios solo se preocupan de Ia
descripcion de una tormenta cuando esta indica Ia presencia de olas insolitas 0 de enorme violencia. Es
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preciso establecer tecnicas para evaluar el riesgo de que
se produzcan olas extremas.
Medida recomendada:
Examinar el tema y preparar una nota tecnica sobre Ia ocurrencia y el pronostico de olas extremas.
Mareas de tempestad
11.
En muchas regiones las mareas de tempestad
constituyen un factor importante en las predicciones marinas y costeras. Suelen estar relacionadas can episodios
de alas extremas. Las costas de la parte septentrional del
oceano indica son especiaimente susceptibles a las mareas de tempestad. Deben suministrarse directrices tecnicas basicas para la prediccion de mareas de tempestad
tanto en las regiones tropicales como en las de latitudes
medias. Ademas, debe iniciarse la publicacion de informacion sabre los servicios actualmente disponibles y los
modelos utilizados activamente par las organizaciones
para proporcionar predicciones de mareas de tempestad.
Medidas recomendadas:
a) efectuar encuestas sabre los servicios actuales de
prediccion de mareas de tempestad y difundir la
informacion a los Miembros;
b) seguir desarrollando el proyecto para el pronostico
de mareas de tempestad en la bahia de Bengala y
en la parte septentrional del oceano indico.
D. TEXTOS DE ORIENTACION Y ASISTENCIA
Guia para el analisis y pronostico de las 01a5
12.
La Guia para el analisis y pronostico de las olas
(OMM-N" 702) fue revisada recientemente. Su actualizacion debe ser un esfuerzo continuo. La Guia revisada debe traducirse del ingles a los demas idiomas de la OMM.

Medida recomendada:
Elaborar una metodologia para la revision yactualizacion continua de la Guia.
Camlogo de actividades reIativas al Programa de alas
13.
La elaboracion de catalogos de modelos operativos y experimentales de alas ha pasado a ser una actividad permanente y las actualizaciones periodicas
constituyen un media uti! de informar a los Miembros
sabre los tipos de modelos de usa actual. Ademas, se
podria fomentar la normalizacion de las formas de
presentacion de mapas y datos de graficos y reticulares
de modelos de alas can ejemplos de formatos de
presentacion aceptables y tecnicamente correelos.
Medida recomendada:
Preparar actualizaciones peri6dicas (dos veces al afio)
del Catalogo de modelos operativos y experimentales de alas y difundirlas junto a otra informacion
del Programa de alas en publicaciones de la OMM.
Formacion y otros tipos de asistencia
14.
EI unico media para crear y mejorar la prestacion de servicios consiste en capadtar adecuadamente a1
personal. Deben aprovecharse cuantas ocasiones se presenten para Induir textos sobre analisis y pronostico de
las alas en los cursillos y en los seminarios de fonnaci6n
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sobre meteorologia marina, y debe incitarse a los
Estados Miembros a arganizar cursas profesianales de
metearolagia y a induir material dacente especifica
sobre am\lisis y pronostica de las alas.
Por atro lada, la OMM debe prestar asistencia a la
15.
ereacion de nuevos programas nacianales e internacianales de olas, dispensando, a tal efecta, directrices y ayuda a
los Miembros en el establecimienta de servicias relacianados can las olas y en la aplicacion de modelos de olas.
Medidas recamendadas:
a) alentar a los Miembros a induir material dacente
especifico sobre analisis y pronostica de las alas en
los cursas de formacion profesianal;
b) organizar cursas y eursillas de farmacion profesianal en los que se incluya el analisis y pronostica de
las olas y famentar la inclusion de esta dacumentacion en un cursa superior de aceanagrafia fisica y
meteorolagia malina en el CRFM de Nairobi;
c) dispensar asistencia, segun proceda, a los Miembros a grupos de Miembros can vistas a crear servicias relativas a las alas, y en particular mediante la
transferencia de teenalogia, en fanna de programas
infarmaticas de modelas predictivas para PC y
estacianes de trabaja.
E.

NUEVAS ORIENTACIONES

Madelizacjon de las alas
16.
A raiz del rapida desarrollo de la modelizacion

Establecimienta de modelas cambinadas aceanaatmosfera-hielas marinas
17.
Las alas canstituyen solo una manifestacion de
la interaccion atmosfera-oceano. La funcion que desempenan las alas y los vientas de superlicie en el intercambia de impulsa, calor y gases en el sistema" aceanaatmosfera-hielas marinas" es un problema importante
de investigacion. En los madelas combinadas de oceano y atmosfera debe tenerse en euenta el hecha de que
la vialencia del mar y atras variables conexas dependen
del estada del mar (edad de la ala). Es precisa acuparse
de las necesidades de datos de vienta y de alas en relacion can estas problemas de investigacion.
Medida recamendada:
Examinar las necesidades relativas a la utilizacion
de un madela de alas de vienta totalmente interactivo en varias esferas de investigacion en las que
deben emplearse madelas combinadas de oceano y
atmosfera (como simulacion del clima y prediccion
meteorologica a largo plaza).
Nuevas tipos de datas, tecnieas y experimentas para
medir las alas y las vientas de superficie
18.
La preparacion de los Miembros para la introduccion de nuevos tipas de datos es parte de una campana continua para compartir el fruta de las nuevas
teenalagias. Es precisa cancienciar a los Miembros
sabre los efectas previstas de los nuevas trenes de datos
y la manera de utilizarlas.

de las olas en cstos ultimos aiios ha sido necesario man-

19.

tenerse al tanto del estado de los canacimientas y poner
la informacion pertinente a dispasicion de los Miembros. Actuaimente, se esta centranda la atencion en las
aplicacianes especializadas y lacalizadas. Ademas del aumenta de la resalucion que a menuda precisan dichas
aplicacianes, hay una serie de factores a los que habra
que prestar mayor atencion, tales como los efectos de la
topagrafia local camplicada, de las aguas poco prafundas, las mareas y corrientes fuertes, la modificacion
del vienta cerca de la interfaz tierra-mar, etc. La aplicacion numerica de madelas espectrales de alas merece
una atencion especial. Gracias al Programa de alas puede prestarse asesoramienta de expertas sabre dichas necesidades especiales. Se aconseja recapilar dicha informacion y examinar continuamente las pr:icticas adaptadas par los diversas disenadores de madelas de alas.
Medidas recomendadas:
a) mantenerse al dia sabre los progresas realizadas en
materia de madelizacion de alas y aplicacion de
madelas numericos de alas;
b) preparar informacion sabre la aplicacion de modelos
de alas en zonas afectadas por fuertes influencias locales, como las causadas por una tapagrafia camplicadaJ corrientesJ aguas poco profundasJ mareas, etc.;
c) establecer y mantener contactas con otros centros
de investigacion que desarrallen madelos de alas
de vienta y ampliar la calaboracion en aspectos
cientilicos y tecnicas de la madelizacion de alas y
esferas canexas.

€stos estaran en mejores condiciones de aprovechar las
oportunidades de explatar las nuevas tecnicas y partici-

Si se transmile la informacion a los Miembros/

par en las iniciativas nacionales e internacionales. Se

abtienen infannes nacianales sabre trabajos conacidos
a traves de los coardinadores nacianales por medio de
las eneuestas de modelos de alas. De este modo se mantiene infarmados a los Miembros sabre los progresas
realizadas en el desarrollo de tecnicas.
20.
La caaperacion can proyectas nacianales e
internacianales de investigacion depende de la participacion del personal local que estii relacianada can los
Servicias Metearologicos Nacianales. Hay que famentar
tal participacion por intermedia de los caordinadares
nacianales. Deben darse a canacer los planes futuros y
los experimentas de redes a fin de facilitar la calabaracion de las partes can los posibles interesadas. Esta
actividad abarca tambien los esfuerzas internacianales
de gran escala que puedan entranar algUn interes para
el Pragrama de la OMM sabre alas.
Medidas recomendadas:
a) cansiderar pracedimientas y teenicas para la aplicacion aperativa de nuevas tipas de datos abtenidas par satelite par los Servicias Metearalogicos
Nacianales;
b) seguir actualizanda y publicanda informacion
sabre nuevas tecnicas para medir las alas y los
vientas de superficie;
c) reunir y publicar dacurnentacion sabre las principales
campanas expelimentales sabre alas y vientas marinas.

RECOMENDACIONES 6, 7
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RECOMENDACION 6 (CMM-XII)
BOYAS DE ACOPIO DE DATOS PARA APOYAR LAS OPERA ClONES Y LAS
INVESTIGACIONES METEOROLOGICAS Y OCEANOGRAFICAS
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Resolud6n 9 (EC-XLV) - Grupo de cooperaci6n
sobre boyas de acopio de datos;
2) la Recomendaci6n 6 (CMM-XI) - Boyas a la deriva
para apoyar las operadones e investigaciones meteDrol6gicas y oceanogrMicas;
3) el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 1 (Programa de la VMM) y el Volumen 4
(Programa de Aplicaciones de la Meteorologia);
4) el infarme final del Grupo de expertos sobre desa'
rrollo del sistema de observacion oceanica: An

Ocean Observing System for climate;
5)
6)

los informes anuales del GCBD de 1995 y 1996;
el Documento Tecnico N° 4 del GCBD (1995):

WOCE Surface Velocity Programme Barometer Drifter
Construction Manual;
TOMANDO NOTA con agradecimiento de los esfuerzos
desplegados par el GCBD, junto con el SMOC y programas mundiales de investigadon, para ampliar en cooperaci6n el despliegue de boyas en todo el mundo mediante la cread6n de nuevos grupos de acci6n regionales
como los del Atlantico sur y el oceano Indico;
RECONOCIENDO sin embargo:
1) que no todas las boyas a la deriva estan dotadas de
sensares para medir la presi6n atmosferica y/o la
temperatura de la superficie del mar;
2) que una gran parte de los despliegues de boyas a la
deriva que se estan realizando actualmente a estan
previstas para los pr6ximos afios se sufragan con
cargo a programas de investigaci6n y que, par
consiguiente, pueden cesar al terminar los correspondientes programas de investigaci6n;
CONSIDERANDO:
1) que las boyas a la deriva representan un medio muy
rentable de obtener datos meteorol6gicos y oceanograticos de superficie sobre zonas oceanicas distantes;
2) las necesidades dedaradas en cuanto a datos de boyas operativas para apoyar la VMM, los servicios meteorol6gicos marinas y los estudios del dima global;

CONSIDERANDO ademas que el exito del GCBD depende
fundamentabnente de las actividades y la coardinacion
de su coordinador tecnico, y que las crecientes dificultades que tenian los Miembros para mantener las
contribuciones financieras voluntarias ponian en peligro
el mantenimiento del puesto;
RECOMmNDA:
1) que se inste a organismos, instituciones y organizaciones que se ocupan de la adquisicion e instalaci6n
de boyas a la deriva a que equipen esas boyas, al menos, con sensores para mediI la presi6n atmosferica,
la temperatura en la superficie del mar y la temperatura del aire a fin de aumentar su utilidad potencial
para una gran variedad de programas de la OMM,
en particular utilizando el derivador SVP-B poco
(05t050, siempre que sea posihle;
2) que se inste tambien a la comunidad internacional
de investigacion a que siga apartando los datos
procedentes de boyas a la deriva para su distribudon
en tiempo real par el SMT y para su archivo posterior;
3) que los Miembros y el GCBD prosigan sus esfuerzos
para asegurar la financiacion de los despliegues de
boyas a la deriva, a largo plazo, una vez ternlinados
los correspondientes programas de investigacion;
4) que todos los Miembros adicionales posibles contribuyan al Fondo Fiduciario del GCBD, para reducir
la carga que pesa sabre los actuales contribuyentes y
asegurar el mantenimiento del puesto esencial de
coardinadar tecnico, en beneficio de todos los
Miembros de la OMM;
5) que el GCBD y el Consejo Ejecutivo estudien la
posibilidad de encontrar nuevos medios innovadares de financiacion y de mantener el puesto de
coordinador teenieo;
PIDE al Secretario General y al Grupo de cooperacion
sabre boyas de acopio de datos que sefialen esta
recomendacion a la atencion de los Miembros y de otros
interesados y a que ayuden, siempre que sea posible, a
aplicar la recomendacion.

RECOMENDACION 7 (CMM-Xll)
NORMAS MlNIMAS DEL CONTROL DE LA CAUDAD REVISADAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA,
TENmNDo EN CUENTA:
1) el Manual de Servicios Meteorologicos Marinos (OMMNQ 558), parrafo 5.6.3.1 y Apendice 1.15 - Normas
minimas del control de la caUdad;

2)

el informe final de la septima reunion del Subgrupo
sobre climatologia marina de la CMM (Ginebra,
abril de 1996), parrafos 4.1.1 y 4.1.2 Y Anexo VIII;
RECONOCIENDO que la experiencia obtenida par los
Centros Mundiales de Recopilacion en el funciona-
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miento del Program a de Resumenes de Climatologia
Marina les ha permitido evaluar y adarar la aplicaci6n de
las normas minimas del control de la calidad existentes;
CONSIDERANDO que la aplicad6n correcta y uniforme, por
los Miembros contribuyentes, de las normas minimas del
control de la calidad convenidas, es esendal para garanlizar que se dispone de datos climatol6gicos marinos de
gran calidad en el marco del PRCM para apoyar la gama
completa de aplicaciones;

RECOMIENDA:

1)

2)

que se adopten las normas minimas del control de
la calidad revisadas que figuran en el anexo a esta
recomendaci6n en sustituci6n de las que figuran
actualmente en el Apendice 1.15 del Manual de

Servicios Meteorol6gicos Marinos (OMM-N' 558);
que todos los Miembros que contribuyen con datos en
el marco del PRCM apliquen estricta y universalmente
esas normas minimas del control de la calidad.

ANEXO A LA RECOMENDACION 7 (CMM-XlI)
NORMAS MlNIMAS DEL CONTROL DE LA CALIDAD
NOTA: Vease la especificaci6n de los indicadores del control de la calidad Q1 a Qzo al final de este anexo. tJ. = espado (ASCII 32)

E/emento
1
2
3
4
5
6

Error

7

iT'" 0-5
AAAA ano valida
MM",01-12
YY '" dia v:ilido del mes
G '" 00-23
Q '" 1, 3, 5,7
Q=t.
L.L.L. '" 000-900

8

LoLoLoLo '" 0000-1800

Pero

L.L.L. = LoLoLoLo = ~(t.)

L.L.L.=~
LoLoLoLo=~

Medidas
Corregir manualmente
Corregir manualmente, en otro casa rechazar
Corregir manualmente, en otro caso rechazar
Corregir manualmente, en otro casa rechazar
Corregir manualmente, en otro caso rechazar
Corregir manualmente y Qzo = 5, en otro caso Qzo = 4
Qzo= 2
Corregir manualmente y Qzo = 5, en otro caso Qzo = 4
Qzo= 2
Corregir manualmente y Qzo = 5, en otro caso Qzo = 4
Qzo=Z
Corregir manualmente, en otro casa rechazar

Verificaciones de secuencias de tiempo
Cambio en latitud > 0,7°/hr
Cambio en longitud > 0, r /hr
cuando latitud 00-39,9
Cambio en longitud > 1,0°/hr
cuando latitud 40-49,9
Cambio en longitud > l,4°/hr
cuando latitud 50-59,9
Cambio en longitud > 2,00/hr
cuando latitud 60-69,9
Cambio en longitud > 2, r /hr
cuando latitud 70-79,9
9
10

11

12
13

h",0-9,t.
h=t.
W",90-99,M
W=M
N", 0-9, t., /
N<Nh
dd", 00-36, 99, M
dd =M, /I
dd en comparad6n con ff
dd = 00, ff'" 00
dd '" 00, ff = 00

14

iw* 0,1,3,4

Corregir manualmente, en otro caso Qzo = 3
Corregir manualmente, en otro caso Qzo = 3
Corregir manualmente, en otro caso Qzo = 3
Corregir manualmente, en otro caso Qzo = 3
Corregir manualmente, en otro caso Qzo = 3
Corregir manualmente, en otro caso Qzo = 3
Sin verificar
Corregir manualmente y Q! = 5,
Q! =9
Corregir manualmente y Qz = 5,
Qz=9
Corregir manualmente y ~ = 5,
Corregir manualmente y ~ = 5,
Corregir manualmente y C4 = 5,

en otro caso Q! = 4
en otro caso Qz = 4
en otro caso ~ = 4
en otro caso ~ = 2
en otro caso C4 = 4

C4=9
Corregir manualmente y C4 0 Qs = 5,
en otro caso C4 = Qs = 2
Corregir manualmente y C4 0 Qs = 5,
en otro caso C4 = Qs = 2
Corregir manualmente, en otro caso Qs = 4
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Elemento

15

ff> 80 nudos
ff=M, II

16
17

Medidas

Error

sn",O,1
TIT = MA, III
5i -25 > TIT > 40
cuando latitud < 45,0
TIT< -25
TIT> 40
cuando latitud > 45,0
TIT< -25
TIT> 40

Corregir manualmente y Os = 5, en otro caso Os = 3
0s=9
Corregir manualmente, en otro caso ~=4
(4=9

(4=3
(4=4

TTT en comparacion con los parametros de hnmedad
TIT < WB (term6metro humedo)
TIT < DP (punto de roeio)

30

*- 0 1/ 2, 5, 6 7, 9
DP>WB
DP>TIT
WB=DP=AM
930 > PPPP > 1 050 hPa
870 > PPPP > 1 070 hPa
PPPP=MM
ww = 22-24, 26, 36-39, 48, 49, 56, 57,
66-79, 83-88, 93, 94 Y latitud < 20°
W 1 = W z = 7 Y latitud < 20°
WI <Wz
WI=Wz=/',.,1
N = 0, /',.,9 yNhCLCMCH ", /',.
sn*O,l
TwTwTw=MA,111
5i -2,0 > TwTwTw > 37,0
enando latitud < 45,0
TwTwTw< -2,0
TwTwTw> 37,0
enando latitud > 45,0
TwTwTw < -2,0
TwTwTw > 37,0
Indicador '" 0-7, /',.

31

Indicador '" 0-9, /',.

18
19

20

21
22,23

24-27
28
29

32

33

34
35
36
37

Sn

1

1

20<PwPw <30
PwPw > 30 y'" 99
PwPw",M,11
35 < HwHw< 50
HwHw>=50
HwHw=M,11
dWI dWI '" 00-36, 99, M
mar de fondo l = mar de fondo z = /',.
25 < PwlPwl < 30
Pw1 Pw1 >30y",99
35 < Hw1Hwi < 50
HwlHwl -> = 50
I,,,,1-5,/',.

Corregir manualmente y (4 = 5, en otro caso (4 = Q19 = 2
Corregir manualmente y Q6 = Q7 = 5, en otro caso
(4=Q7=2
Corregir manualmente, en otro caso Q7 =4
Corregir manualmente y Q7 = 5, en otro caso Q7 = Q19 = 2
Corregir manualmente y Q7 = 5, en otro caso Q7 = (4 = 2
Q7=9
Corregir manualmente y Qg = 1,3, Ysi se corrige, Qg = 5
Corregir manualmente y Qg = 5, en otro caso Qg = 4
Qg=9
Corregir manualmente y Q9 = 5, en otro caso Q9 = 4
Corregir manualmente y Q9 = 5, en otro caso Q9 = 4
Corregir manualmente y Q9 = 5, en otro caso Q9 = 4
Q9=9
Corregir manualmente y ~ = 5, en otro caso ~ = 4
Corregir manualmente, en otro caso QlO = 4
QlO= 9

Controlar manualmente y QIO = 5, en otro caso QlO = 4
Controlar manualmente y QIO = 5, en otro caso QlO = 3
Controlar manualmente y QlO = 5, en otro caso QlO = 3
Controlar manualmente y QlO = 5, en otro caso Q10 = 4
Corregir manualmente, transformandolo en /',. si no es
corregibIe
Corregir manualmente l transformandolo en Ll si no es

corregibIe
Qll = 3
Qll =4
Qll =9
Qll = 3
Qll = 4
Qll = 9
Corregir manualmente y Q13 = 5, en otro caso Q13 = 4
Q13= 9
Q13= 3
Q13= 4
Q13= 3
Q13 = 4
Corregir manualmente, en otro caso .1
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Elemento

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51

Error

E,E, '" 00-99, />ill
R, '" 0-4,8
Fuente", 0-6
Plataforma", 0-9
Sin distintivo de Hamada
Sin distintivo de pais
Q",0-6,9
i x '" 1-7
iR = 0-2 Y RRR = 000,1//, AM
iR = 3 Y RRR", 000, //1, AM
iR = 4 Y RRR", 000,1/1, AM
RRR", 001 - 999 Y iR = 1, 2
t R", 0-9
sn'* 0, 1, 2,5, 6, 7,9
WB<OP
WB=//I,AM
WB > TIT

52

53

54
55

a", 0-8, 8
a=4yppp",000

a=8
ppp> 150
ppp > 250
ppp=AM
Os = 0-9, 8
Ds =8,1
Vs = 0-9, 8
Vs = 8,/

56
57
58
59
60
61
62
63

dw2d wz '" 00-36, 99
25 < PwzPwz < 30
PwzPwz > 30 Y '" 99
35 < HwzHwz < 50
HwZHw2 >= 50
ci'" 0-9, 8
si '" 0-9,8
bi '" 0-9, 8
0i '" 0-9,8
q '" 0-9, 8

Medidas
Corregir manualmente, en otro caso />ill
Corregir manualmente, en otro caso 8
Corregir manuahnente
Corregir manualmente
Insertar manuahnente
Insertar manuahnente
Sin control de calidad
Corregir manualmente
Corregir manuahnente
Corregir manualmente, en otro caso Q14 = 4
Corregir manualmente, en otro caso Q14 = 2
Corregir manualmente, en otro caso Q14 = 2
Corregir manuahnente y Q14 = 5, en otro caso Q14 :, 2
Corregir manuahnente y Q14 = 5, en otro caso Q14 = 4
Corregir manuahnente, en otro caso Q19 = 4
Corregir manualmente y Q19 = 5, en otro caso
Q19 = Q7 = 2
Q19 = 9
.Corregir manualmente y Q19 = 5,en otro caso
Q19 = (4;=2
Corregir manuahnente y Q15 = 5, en otro caso Q15 = 4
Corregir manualmente y Q15 = 5, en otro caso
Q15 = Q16 = 2
Q15 = 9
Corregir manualmente y Q16 = 1,3, en otro caso Q16 = 5
Corregir manuahnente y Q16 = 5, en otro caso Q16 = 4
Q16 =9
Corregir manualmente y Q17 = 5, en otro caso Q17 = 4
Q17= 9
Corregir manualmente y Q18 = 5, en otro caso Q18 = 4
Q18 = 9
Corregir manuahnente y Q13 = 5, en otro caso Q13 = 4
Q13 =3
Q13 = 4
Q13 = 3
Q13 =4
Corregir manualmente, en otro caso 8
Corregir manualmente, en otro caso 8
Corregir manualmente, en otro caso 8
Corregir manualmente, en otro caso 8
Corregir manuahnente, en otro caso 8

Especificaciones de los indicadores del control de la calidad Ql a Qzo

o
1
2
3
4
5
6-8
9

No se ha aplieado ningUn control de la calidad (CC) a este elemento
Se ha aplicado el CC; el elemento es correcto
Se ha aplicado el CC; el elemento no concuerda can otros elementos
Se ha aplicado el CC; el elemento es dudoso
Se ha aplicado el CC; el elemento es erraneo
Se ha cambiado el valor a resultas del CC
Reservados
Falta el valor del elemento
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RECOMENDACION 8 (CMM-Xll)
CODIGOS DE PAIS ARMONIZADOS PARA EL FORMATO DE LA IMMT Y
LA LISTA INTERNACIONAL DE BUQUES SELECCIONADOS, SUMPLEMENTARIOS
Y AUXIUARES OMM-N° 47
LA COMISION DE METEOROLOGjA MARINA,

sistema de distintivos de pais uniformemente en la

TENmNDo EN CUENTA:

Lista intemacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares, en el intercambio de datos en el

1)

Ia Recomendacion 16 (CMM-XI) - Modificaciones
de la Lista intemacional de buques seleccionados, suplementarios yauxiliares (OMM-N° 47);
2) el Informe final de la septima reunion del Subgrupo
de Ia CMM sobre climatoIogia marina (Ginebra,
abril de 1996), parrafos 7.1 y 7.2 Y anexo XI;
TOMANDO NOTA con satisfaccion de que:
1) la publicacion N' 47 de la OMM se ha revisado de
conformidad con la recomendacion formulada por
la CMM en su undecima reunion y de que los usuarios disponen de ella en forma electronica, incluso
mediante la pagina de acogida de la OMM en

formato de la IMMT y en los archivos de datos del
PRCM;
2) que los archivos del PRCM podrian adaptarse para
utilizar el codigo Alpha-2 de Ia ISO;
INFORMADA de que los c6digos de la ISO quiza permanezcan estables, y de que se seguira disponiendo de los
antiguos distintivos de pais;
RECOMIENDA:

1)

Internet;
2)

se han adoptado, para utilizarlos en la Lista intema-

cional de buques seleccionados, suplementarios yauxiliares los distintivos de pais 0 de zona Alpha-2 de la
2)

ISO;
CONSIDERANDO:

1)

la importancia que tiene para los usuarios de datos
climatoIogicos marinos de que se utilice el mismo

que los distintivos de pais 0 de zona Alpha-2 de la
ISO que figuran en el anexo a esta Recomendacion
se utilicen como distintivos de pais en el formato de
la IMMT para el intercambio de datos del PRCM y
en los archivos de datos del PRCM, con efectos para
el intercambio de datos a partir del 10 de noviembre
de 1997;
que esos distintivos se incluyan en la Gufa de los
Servicios Meteorol6gicos Marinos (OMM-N° 471), en
sustitucion de los distintivos de pais de la IMMT
existentes, surtiendo efecto en Ia misma fecha.

ANEXO A LA RECOMENDACION 8 (CMM-XII)
DISTINTIVOS DE PAis 0 DE ZONA NORMALIZADOS PARA USO ESTADiSTICO
Lista provisional, noviembre de 1995

NOTA
Esta Iista provisional contiene la ultima informacion
disponible sobre codigos numericos y abreviaturas de
12 caracteres de los nombres de los palses 0 zonas, en
ingles, asigoados para uso estadlstico por la Division de
Estadlstica de las Naciones Unidas (DENU). Tambien
comprende los codigos aifabeticos de dos y tres caracteres correspondientes asigoados por la Organizacion
Internacional de Normalizacion (ISO).
Los nombres de palses 0 zonas que liguran en esta lista
provisional son las denominaciones en ingles en la forma
utilizada generalmente en las publicaciones de 1a DENU.
No se trata de los nombres completos utilizados generalmente en documentos oliciales como tratados, sino mas
bien de los empleados con caracter general en las Naciones
Unidas. Para los nombres oliciales de los palses de los
Estados Miembros de las Nadones Unidas vease el Boletin de
Tenninologfa NQ 347, Nombres de paises y sus corrigenda.
Los codigos aifabeticos de la ISO se imprimen con
la autorizacion de:

International Organization for Standardization
3166 Maintenance Agency
DIN. Burgrafenstrasse 6
D-10787 Berlin
ALEMANIA
Las preguntas sobre codigos aifabeticos deben dirigirse directamente a la ISO. Cualquier otra consulta
puede dirigirse a:
The Director
United Nations Statistics Division
United Nations
New York, N.Y. 10017
Estados Unidos
Esta lista provisional sera objeto de ajustes delinitivoscuando se incorpore olicialmente en la nueva version de la publicacion de las Naciones Unidas Standard
Country or Area Codes for Statistical Use, Serie M. N° 49.
Para mas informacion vease Standard Country or Area
Codes for Statistitcal use, serie M. N° 49, Rev. 2.
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PART I - Current Country or Area Codes
[Country or area codes assigned since 4 June 1990 are identified by an asterisks (.). See Part II for infonnation about
related country or area codes for former listings.]
Code

Country or area

004
008
012
016
020
024
660
028
032
051'
533
036
040
031'
044
048
050
052
112
056
084
204
060
064
068
070'
072
076
086
092
096
100
854
108
116
120
124
132
136
140
148
830
152
156
162
166
170
174
178
184
188

Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Angnilla
Antigna and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
British Indian Ocean Territory
British Vergin Islands
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Paso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Channel Islands
Chile
China
Christmas Island [Australia]
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica

Standard abbreviation

AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
AMERSAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGillLLA
ANTIGUA,BARB
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERUMDA
BHUTAN
BOLIVA
BOSNIA HERZG
BOTSWANA
BRAZIL
BR.UBD.lC.TR
BR.VIRGIN IS
BRUNEI DARSM
BULGARIA
BURKINA PASO
BURUNDI
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAPE VERDE
CAYMAN IS
CENT.AFR.REP
CHAD
CHANNEL IS
CHILE
CHINA
CHRISTMAS IS
COCOS IS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
COOK IS
COSTA RICA

ISO-Code
Alpha-2
Alpha-3

AF
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BR
10
VG
BN
BG
BP
BI
KH
CM
CA
CV
KY
CF
TD

APG
ALB
DZA
ASM
AND
AGO
AlA
ATG
ARG
ARM
ABW
AUS
AUT
AZE
BHS
BHR
BGD
BRB
BLR
BEL
BLZ
BEN
BMU
BTN
BOL
BlH
BWA
BRA
lOT
VGB
BRN
BGR
BPA
BDI
KHM
CMR
CAN
CPV
CYM
CAF
TCD

CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CK
CR

CHL
CHN
CXR
CCK
COL
COM
COG
COK
CRI
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Code

384
191*
192
196
203*
208
262
212
214
626
218
818
222
226
232*
233*
231*
234
238
242
246
250
254
258
266
270
268*
276*
288
292
300
304
308
312
316
320
324
624
328
332
336
340
344
348
352
356
360
364
368
372
833
376
380
388
392
396

Country or area

Cote d'lvoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
East Timor
Ecuador
Egypt
EI Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Faeroe Islands
Falkland Islands (Malvinas)
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Holy See
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Johnston Island

Standard abbreviation

COTE DIVOIRE
CROATIA
CUBA
CYPRUS
CZECH REP
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN RP
EAST TIMOR
ECUADOR
EGYPT
ELSALVADOR
EQ.GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FAEROE IS
FALKLAND IS
FIJI
FINLAND
FRANCE
FR.GUIANA
FR.POLYNESIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUINEA
GUINEABISSAU
GUYANA
HAITI
HOLY SEE
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRELAND
ISLE OF MAN
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JOHNSTON IS

ISO-Code
Alpha-2
Alpha-3

CI
HR
CU
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
TP
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FO
FK
FJ
FI
FR
GF
PF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GN
GW
GY
HT
VA
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
1M
IL
IT
JM
JP
JT

CIV
HRV
CUB
CYP
CZE
DNK
DJI
DMA
DOM
TMP
ECU
EGY
SLV
GNQ
ERI
EST
ETH
FRO
FLK
FJI
FIN
FRA
GUF
FYF
GAB
GMB
GEO
DEU
GHA
GIB
GRC
GRL
GRD
GLP
GUM
GTM
GIN
GNB
GUY
HTI
VAT
HND
HKG
HUN
ISL
IND
IDN
IRN
IRQ
IRL
IMY
ISR
ITA
JAM
JPN
JTN
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Code

400
398'
404
296
408
410
414
417'
418
428'
422
426
430
434
438
440'
442
446
450
454
458
462
466
470
584'
474
478
480
484
583'
488
492
496
500
504
508
104
516
520
524
528
530
540
554
558
562
566
570
574
580*
578
512
586
585'
275*
591
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Country or area

Jordan
Kazakstan
Kenya
Kiribati
Korea, Democratic People's Republic of
Korea, Republic of
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia, Federation States of
Midway Islands
Monaco
Mongolia
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
NAMIBIA
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine
Panama

Standard abbreviation

JORDAN
KAZAKSTAN
KENYA
KIRIBATI
KOREADPRP
KOREA REP.
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAO P.DEM.R.
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
liBYA
LIECHTENSTEN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAU
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL IS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MEXICO
MICRONESIA
MIDWAY IS
MONACO
MONGOLIA
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETHERLANDS
NETHANTILLES
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK IS
N.MARIANA IS
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PALESTINE
PANAMA

ISO-Code
Alpha-2
Alpha-3

JO
KZ
KE
KI
KP
KR
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
MX
FM
MI
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NF
MP
NO
OM
PK
PW
PA

JOR
KAZ
KEN
KIR
PRK
KOR
KWT
KGZ
LAO
LVA
. LBN
LSO
LBR
LBY
LIE
LTU
LUX
MAC
MDG
MWI
MYS
MDV
MLI
MLT
MHL
MTQ
MRT
MUS
MEX
FSM
MID
MCO
MNG
MSR
MAR
MOZ
MMR
NAM
NRU
NPL
NLD
ANT
NCL
NZL
NlC
NER
NGA
NlU
NFK
MNP
NOR
OMN
PAK
PLW
PAN
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Code

'598
600
604
608
612
616
620
630
634
498638
642
643646
654
659
662
666
670
882
674
678
682
686
690
694
702
703705090
706
710
724
144
736
740
744
748
752
756
760
762764
807768
772
776
780
788
792
795796
798
800
804
784

Country or area

Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of Moldova
Reunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Luda
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Prindpe
Saudi Arabia
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen Islands
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates

Standard abbreviation

PAPUA N.GUIN
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTORlCO
QATAR
REP MOLDOVA
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FED
RWANDA
ST.HELENA
ST.KIITS-NEV
ST.LUCIA
ST.PlERRE.MQ
ST.V1NCENT.G
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME PRN
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOLOMON IS
SOMALIA
SOUTH AFRlCA
SPAIN
SRl LANKA
SUDAN
SURINAME
SVALBARD IS
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRlA
TAJIKISTAN
THAILAND
TFYR MACEDNA
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRlNIDAD TBG
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS.CAICOS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNTDARABEM

ISO-Code
Alpha-2
Alpha-3

PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT

PR
QA
MD
RE
RO
RU
RW
SH
KN

LC
PM
VC
WS
SM
ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SJ
SZ
SE
CH
SY
TJ
TH
MK
TG
TK
TO
IT
TN

TR
TM

TC
TV
UG
UA
AE

PNG
PRY
PER
PHL
PCN
POL
PRT
PRI
QAT
MDA
REU
ROM
RUS
RWA
SHN
KNA
LCA
SPM
VCT
WSM
SMR
STP
SAU
SEN
SYC
SLE
SGP
SVK
SVN
SLB
SOM
ZAF
ESP
LKA
SDN
SUR
SJM
SWZ
SWE
CHE
SYR
TJK
THA
MKD
TGO
TKL
TON
ITO
TUN
TUR
TKM
TCA
TUV
UGA
UKR
ARE
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Code

Country or area

826
834
840
850
858
860'
548
862
704
872
876
732
887'
891'
180
894
716

United Kingdom
United Republic of Tanzania
United States
United States Virgin Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
VietNam
Wake Island
Wallis and Futuna Islands
Western Sahara
Yemen
Yugoslavia
Zaire
Zambia
Zimbabwe

PART 1:

Standard abbreviation

UK
TANZANIA
USA
US.VIRGIN IS
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA
VIETNAM
WAKE IS
WALlS FUT.!
WESTN.SAHARA
YEMEN
YUGOSLAVIA
ZAIRE
ZAMBIA
ZIMBABWE

ISO-Code
Alpha-2
Alpha-3

GB
TZ
US
VI
UY
UZ
VU
VE
VN
WK
WF
EH
ZR
YU
ZR

ZM
ZW

GBR
TZA
USA
VIR
URY
UZB

VUT
VEN

VNM
WAK
. WLF
ESH
ZAR
YUG
ZAR
2MB
ZWE

TRANSITIONAL RESERVATIONS

Former codes used in ISO 3166:1988
Former codes should not be used during a period of at least five years after a change. (Clause 6.4.1 of ISO 3166:1993)
The dates of reservation are indicated in brackets.

LIST OF RESERVED ALPHA-2 CODES
BU
CS
NT
SF
SU

Burma
Czechoslovakia
Neutral Zone
Finland
USSR

(1989-12)
(1993-06)
(1993-07)
(1995-09)
(1992-09)

LIST OF RESERVED ALPHA-3 CODES
BUR
BYS
CSK
NTZ

SUN

PART 2:

Burma
Byelorussian SSR
Czechoslovakia
Neutral Zone
USSR

(1989-12)
(1992-06)
(1993-06)
(1993-07)
(1992-09)

EXCEPTIONAL AND INDETERMINATE RESERVATIONS

Exceptional Reservations
Codes may be reserved exceptionally for entities for which the Maintenance Agency has not found reasons for inclusion in the entity list, but for which an exchange requirement exists. Before such codes are reserved approval of the
relevant entity authority must be obtained (Clause 6.4.3 of ISO 3166:1993). Exceptional reservations were made on
behalf of:
CCC = Code reserved on special request of Customs Cooperation Council
FR = Code reserved on special request of France
GB = Code reserved on special request of the United Kingdom
ITU = Code reserved on special request of the International Telecommunication Union
UPU = Code used by the Universal Postal Union
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Indeterminate Reservations
Certain code deSignations existing in other coding systems at the time of publication ofISO 3166 but differing from
those established in this Standard should not be used for designating different entities in ISO 31661). Code deSignations of coding systems other than ISO 3166 may be reserved for an indeterminate period.

1) The Maintenance Agency has noted that the World Intellectual Property Organization (WIPO) uses the following nine code elements:
AP
African Regional Industrial Property Organization
BX
Benelux Office for Industrial Property
EF
Union of Countries under the European Community Patent Convention
EM
European Trademark Office
EP
European Patent Organization
F.V
Eurasian Patent Organization
IB
International Bureau of WIPO
OA
African Intellectual Property Organization
WO
World Intellectual Property Organization

Additionally, the Maintenance Agency has noted that the following code elements are used in ISO/lEe 7501-1 (1993) Idenfication

Cards - Machine Readable Travel Documents. Part 1: Machine readable passport:
GBD
Identifies a British Passport holder who is a IIdependent territories citizenll
GBN
Identifies a British Passport holder who is a "Overseas National"
GBO
Identifies a British Passport holder who is a "Overseas Citizen"
GBP
Identifies a British Passport holder who is a "Protected Person"
GBS
Identifies a British Passport holder who is a "Subject"
UNO
Used to designate the United Nations Organization as the issuer and used as a substitute for nationality where the
holder is an official of the United Nations Organization
UNA

Used a substitute for nationality where the holder is an Official of a Specialized Agency of the United Nations Organization

The ISO 3166/MA will not use these alpha-2 and alpha-3 code elements at the present stage.
This applies to country designations notified under the 1949 and 1968 United Nations Conventions on Road Traffic:
R 49
1949 United Nations Convention on Road Traffic
R 68
1968 United Nations Convention on Road Traffic
R
List of car vehicle distinguishing signs notified to the Secretary-General of the United Nations
on 1994-01-01 under the 1949/68 Conventions on Road Traffic
R *) =
1949 United Nations Conventions on Road Traffic
(Signs in use, but not notified to the Secretary-General of the United Nations)

LIST OF RESERVED ALPHA-2 CODES
AC
DG
DY
EA
EW
FL
FX
GG
IC
1M
JA
JE
LF
LT
ME
PI
RA

Ascension Island
Diego Garcia
Benin
Ceuta, Melilla
Estonia
Liechtenstein
France, Metropolitan
Guernsey
Canary Islands
Isle of Man
Jamaica
Jersey
Libya Fezzan
Libya Tripoli
Western Sahara
Philippines
Argentina

UPU
ITU
R
CCC
R
R *)
FR
UPU
CCC
UPU
R49
UPU
R *)
R *)
R *)
R49
R49
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Bolivia

RB
Botswana
RC
China
Haiti
RH
Indonesia
RI
Lebanon
RL
Madagascar
RM
Niger
RN
Philippines
RP
Burundi
RU
Tristan de Cunha
TA
UK
United Kingdom
Grenada
WG
Saint Lucia
WL
WV
Saint Vincent
YV
Venezuela
LIST OF RESERVED ALPHA-3 CODES
ADN
ASC
BDS
BRU
CDN
DGA
EAK
EAT
EAU
EAZ
FXX
GBA
GBG
GBJ
GBM
GBZ
GCA
GGY
HKJ
IMN
JEY
MAL
RCA
RCB
RCH
RMM
RNR
ROK
ROU
RSR
RSM
SLO
SME
TAA
TMN
WAG
WAL
WAN
ZRE

Aden
Ascension Island
ITUuse
Barbados
Brunei
Canada
Diego Garcia
Kenya
Tanganyika (Part of Tanzania, United Republic of)
Uganda
Zanzibar (Part of Tanzania, United Republic of)
France, Metropolitan
Alderney
Guernsey
Jersey
Isle of Man
Gibraltar
Guatemala
Guernsey
Jordan
Isle of Man
Jersey
Malaysia
Central African Republic
Congo, People's Republic of
Chile
Mali
Zambia
Korea, Republic of
Uruguay
Southern Rhodesia (now ZW Zimbabwe)
San Marino
Slovenia
Surinam
Tristan da Cunha
Turkmensitan
Gambia
Sierra Leone
Nigeria
Zaire, People's Republic of

R *)
identical code element
R49
R49
R
R49
R49
R49
R 68
R 68
R *)
UPU
GB

R
R
R
R
R
UPU

R
R

R
ITU

R
R
R
R
FR

R
R
R
R
R
R
UPU

R
UPU
UPU

R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
UPU

R
R
R
R
R
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RECOMENDAc:lON 9 (CMM-XII)
MODIFICACIONES DE LA LISTA INTERNACIONAL DE BUQUES SELECCIONADOS,
SUPLEMENTARIOS Y AUXILIARES (OMM-N!! 47)
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
Tl!NIENDO EN CUENTA:
1) la Recomendaci6n 16 (CMM-XI) - Modificaciones
de la Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios yauxiliares (OMM-N° 47);
2) el Informe final de la septima reuni6n del Subgrupo
de la CMM sobre dimatologia marina (Ginebra,
mayo de 1996);
CONSIDERANDO:
1) que la Lista internacional de buques seleccionados,
suplementarios y auxiliares constituye un instrumento
valioso para controlar la calidad de las observaciones
marinas de superficie, asi como para procesar estas
observaciones a efectos de estudios del clima;
2) que la informaci6n adicional sobre la ubicaci6n, el
tipo, la orientaci6n, etc., del instrumental meteoro16gico a bordo de los VOS es indispensable para
conseguir una interpretaci6n exacta de las observaciones procedentes de esos buques con fines operativos y de investigaci6n;
RECONOCIENDO con agradecimiento que se han realizado
las modificaciones propuestas a la Lista internacional de
buques seleccionados, suplementarios y auxiliares en la

undecima reuni6n de la CMM;
RECOMIENDA:
1) que se modifique como se indica en el anexo a esta
recomendaci6n el formato y el contenido de la Lista

intemacional de buques seleccionados, suplementarios y
auxiliares;
que el Subgrupo sobre dimatologia marina elabore a
su debido tiempo los datos graftcos digitales de embarcaci6n (caracteristicas) planificados para la columna 6 con la ayuda de la Secretaria, y segun 10
permitan los recursos, y en estrecha consulta con
los AMP;
3) que se actualice constantemente la base de datos de
la Lista internacional de buques seleccionados, sup lementarios y auxiliares para que los Miembros puedan
consultarla y tener acceso a ella a traves de la pagina
de acogida de la OMM en la World Wide Web de
Internet, como parte de la futura politica de la
OMM de publicaci6n electr6nica;
PIDE al Subgrupo sobre dimatologia marina y a la
Secretaria que elaboren especificaciones detalladas de los
campos de la base de datos para su distribuci6n a los
Miembros, 10 antes posible.
2)

ANEXO A LA RECOMENDACION 9 (CMM-XII)

USTA INTERNACIONAL DE BUQUES SELECCIONADOS, SUPLEMENTARIOS Y AUXIUARES (OMM-N" 47)
CUADRO 1- iNmcE

Nombre de c6digo
Columna N° de la columna
del campo
1
2
3
4
5
6
7

name
call
IMOn
rcnty
vssl
vsslP
vsslD

Descripci6n del campo
Nombre del buque
Distintivo de lIamada del buque
Numero OMI'
Pais de redutamiento
Tipo de buque
Imagen digital de la embareaci6n (perfil)'
Dimensiones de la embareaci6n (en metros) - eslora, manga, franco bordo,

calado, altura de la carga
8
9
10

11
12
13
14
15

brdg
vsslM
Atm
ble
Ite
barm
bMS
brmH

* Nuevas necesidades de datos
Las negritas indican modificaciones

Posici6n del puente - distancia desde la proa'
Tipo de buque que reune datos meteorol6gicos
Automatizaci6n'
·Control de ealibraci6n
Ruta(s)
Tipo de bar6metro
Modelo (marca) de bar6metro (fabricantefnumero de serie)'
Altura del bar6metro (decenas de metros)
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Nombre de c6digo
ColumnaN" de la columna
del campo

16

bnnL
brmU
brmC
thrm
thMS
thmE
thmL
thmH
tscale
hygr
hgrE
sstM
sstD
barg
anHL
anHD
anmL
anDB
anDC
anmI
anmU
anmC
wwH
othI
phGr
prSt
chgd

17
18
19
20
21

22
23
24
2S
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3S
36
37
38
39
40
41
42

Descripci6n del campo

Ubicacion del barometro"
Unidades de presion
Fecha de calibracion del barometro"
Tipo de termometro: bulbo seco
Modelo (marca) de tennometro (fabricante/numero de serie)"
Condiciones de exposicion del tennometro
Ubicacion de instrumentos de medicion: termometro de bulbo seco/higrometro"
Altura de los termometros"
Escala de temperatura; unidades originales"
Tipo de higrometro
Condiciones de exposicion del higrometro
Metodo para obtener la temperatura en la superficie del mar
Profundidad a la que se mide la temperatura del mar (decenas de metros)
Tipo de barografo
Altura del anem6metro (por encima de Ia linea de carga maxima) (decenas de metros)
Altura del anemometro (por encima de la cubierta)"
Ubicacion del anemometro"
Distancia del anemometro (calculada desde la proal"
Distancia del anemometro «calculada desde el centro)"
Tipo de instrumento anemometrico (fabricante/numero de serie)"
Utilizacion general del anemometro"
Fecha de calibraci6n del anemometro"
Altura de observacion visual del vient%las"
Otros instrumentos meteorologicos
Telefonia y telegrafia
Teleimpresor y satelite
Fecha de cambio"

* Nuevas necesidades de datos
Las negritas indican modificaciones

RECOMENDACION 10 (CMM-XII)

GUiA DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS (OMM-N° 471)

LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)

la Gufa de los Servicios Meteorol6gicos Marinos
(OMM-NQ 471);
la Resolucion 3 (CMM-XI- Grupo de trabajo sobre
servicios meteorologicos marinos, por la que se
nombro, entre otros, a un ponente encargado de
revisar Ia Gufa de los Servicios Meteorol6gicos Marinos;
el informe que presento el ponente a Ia duodecima
reunion de Ia CMM;

CONSIDERANDO:

1)

los numerosos progresos realizados en el ambito de
los servicios meteorologicos marinos, desde que se
publico por primera vez la Gufa en 1982, como el

SMSSM, el MPERSS y el MCSS revisado;
que en los cinco ultimos afios se han hecho revisiones importantes aI Manual de Servicios Meteorol6gicos Marinos (OMM-N· 558);
RECONOCIENDO que el proyecto de la nueva edici6n de Ia
Gufa ha sido examinado detenidamente por la CMM y
que se volvio a examinar sobre la base de esas revisiones;
EXPRESA su sincero agradecimiento al ponente, Sr. D.
Linforth (Australia), por la importante y excelente labor
realizada;
RECOMIENDA que la OMM publique, en todos sus idiomas de frabajo, Ia edicion revisada completa de la Gufa
de los Servicios Meteorol6gicos Marinos, adoptada en la
reunion, para susfituir Ia Gufa existente.
2)

RECOMENDACIONES 11, 12
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RECOMENDACION 11 (CMM·XII)
ATLAS DE LOS OCEANOS (NACIONES UNIDAS)
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)

la Resolucion 17 (Cg-XII) - Participacion de
la OMM en el Afio Internacional del Oceano
1998;
el informe final abreviado y resoluciones del
Duoctecimo Congreso de la OMM, parrafo 3.2.1.5
relativo al documento EI Clima del Siglo XX;
el acuerdo de la quinta reunion del Subcomite del
CCC sobre los oceanos y zonas costeras (Washington, D.C., enero de 1997) de continuar la preparacion de un Atlas de los Oceanos, de las Naciones
Unidas, del que debera presentarse un prototipo
durante la Expo 98, en Lisboa;

CONSIDERANDO:

1)

2)

que la finalidad del Atlas propuesto, que debera prepararse en formato electronico accesible en CDROM e Internet, es proporcionar un panorama
intersectorial de los oceanos del mundo en forma de
analisis estrategicos, basado en datos y productos
desarrollados en el marco de los proyectos y programas de diversos organismos de las Naciones Unidas
relacionados con los oceanos;
que los productos y aniilisis meteorologicos marinas y oceanognificos fisicos relacionados con el

clima son contribuciones que pueden ser importantes para el Atlas, por si solos y como componentes de analisis intersectoriales sabre los oceanos
(por ejemplo, EI Nifio y los bancos de peces);
RECONOCIENDO:

1)

que varios Servicios Meteorologicos Nacionales
producen regularmente una variedad de productos
y analisis meteorologicos marinos y oceanogriificos

fisicos relacionados con el clima, importantes para
el futuro Atlas de los Oceanos;
2) que, en muchos casos, estos productos y aniilisis se
han publicado en varios medios de informacion;
3) que algunos de estos productos pueden tambien
acabar formando parte del proyecto de la OMM
sobre EI Clima del Siglo XX;
4) que el derecho de autor de todos los productos y
analisis que formen finalmente parte del Atlas de los
Oceanos, de las Naciones Unidas seguira correspondiendo a los centros/organismos que los han
producido;
5) que el Atlas sera realizado y financiado esencialmente con fondos externos;
TENIENDO PRESENTE la magnitud de la tarea que habra
que realizar y el esfuerzo que tendran que hacer los Servicios Meteorologicos Nacionales para presentar productos en el formato requerido, en el tiempo que se dispone;
RECOMIENDA:

1)

que la OMM participe en la preparacion y publicacion del Atlas de los Oceanos, de las Naciones
Unidas, y contribuya con los recursos que permita
su presupuesto;
2) que los Servicios Meteorologicos Nacionales propordonen, en la medida en que los recursos 10 pennitan y en un formata mutuamente aceptable, varias
productos meteorologicos marinos y oceanograficos
fisicos relacionados con el clima que el comite de
redaccion proponga incluir en el Atlas;
PIDE al Presidente de la CMM y al Grupo de trabajo
consultivo que asesoren a la Secretaria en la identificacion y obtencion de los productos pertinentes que
puedan incluirse en el Atlas.

RECOMENDACION 12 (CMM.XII)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
BASADAS EN ANTERIORES RECOMENDACIONES DE
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARINA
LA COMISION DE METEOROLOGiA MARINA,
con satisfaccion de las medidas que ha
adoptado el Consejo Ejecutivo con respecto a las anteriores recomendaciones de la Comision de Meteorologia
Marina y sobre otras cuestiones relacionadas con la labor
de la Comision;
CoNSIDERANDO que, desde que se adoptaron dichas medidas,

TOMANDO NOTA

muchas de esas recomendaciones son ahara superfluasi
RECOMIENDA:

1)
2)

que las Resoluciones 8 (EC-XLIV) Y 10 (EC-XLV)
dejen de considerarse necesarias;
que las Resoluciones 15 (EC-XXI), 12 (EC-XXV),
9 (EC-XLVI), 2 y 3 (EC-XLVIII) se mantengan en
vigor.

ANEXO
Anexo al panafo 3.7 del resumen general

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISION DE METEOROLOGfA MARINA PARA EL PERfoDO 1997-2001
Prayecta principal

Proyecto 44.1
Servicios
meteorol6gicos
marinos y
oceanograficos

Tareas

Ejecuci6n

Fecha prevista

a)

Ejecutar y mantener un programa sistematico de evaluaci6n a largo plazo de los
servicios meteorol6gicos marinos en todo el mundo, con un mecanisme claro
de respuesta y de informaci6n sobre los resultados;

GT sobre SMM y Secretarla

Aetividad continua

b)

promover el perfeccionamiento constante de los SMM basicos y especializados,
supervisar las necesidades de los usuarios marlnos y formular recomendaciones
para los SMM pertinentes, incluida la actualizaci6n de la Guia y el Manual de los
SMM;

GT sobre SMM y Secretarla

Aetividad continua

c)

coordlnar las necesidades de los usuarios en materia de SMM con la CSB, el
SGISO, el PMC, y organizaciones de servicio, como la aMI, la OHI, la cal y
organizaciones de usuarios (por ejemplo, E&P Forum, CNI, FAa, etc.);

GT sobre SMM y Secretarla

Aetividad continua

d)

examinar peri6dicarnente, en coordinaci6n con la aMI, la OHI e Inmarsat, la
ejecuci6n del SMSSM;

GT sobre SMM y Secretaria

Actividad continua

e)

implantar provisionalmente y seguir organizando, en elaboraci6n con la aMI,
la cal y el PNUMA, el MPERSS a fin de dar apoyo meteorol6gico a las operaciones de emergencia en caso de contarninaci6n marina, para presentario a la
decimotercera reuni6n de la CMM;

GT sobre SMM, ponente y Secretarla

Actividad continua

()

proponer procedimientos para establecer los posibles CMRE encargados del
MPERSS;

GCT

Cuando se requiera

g)

preparar y examlnar peri6dicamente textos de orientaci6n sobre la aplicaci6n
de las tecnicas de teledetecci6n para la prestaci6n de SMM y, en particular,
preparar las modificaciones adecuadas al Manual y Guia de los SMM;

GT sobre SMM, GT sobre SaM

Aetividad continua

Proyecto principal

Proyecto 44.2
Base de datos de
c!imatologia marina
y de datos
oceanograficos
conexos

Tareas

Ejecuci6n

Fecha prevista

h)

examinar peri6dicamente determinadas necesidades relativas a la coordinaci6n internacional de difusiones meteorol6gicas a traves de NAVTEX;

GT sobre SMM, ponente y Secretaria

Actividad continua

i)

tomentar y seguir el establecimiento del programa de la OMM sobre olas;

GT sobre SMM y Secretaria

CMM-XIll

j)

promover mejoras en la prestaci6n de SMM especializados y, en particular,
preparar material de orientaci6n sobre:
i) servicios para puertos, zonas portuarias y vias de navegaci6n continadas;
ii) aspectos tecnicos de los servicios meteorol6gicos destinados a las pesquedas;
iii) ruta meteorol6gica recomendada a los buques;
IV) servicios marinos costeros (ioC!uidas tecnicas de predicci6n e instrumentos
automaticos de observaci6n);
v) servicios para la industria maritima;

GT sobre SMM, GT sobre EFAE,
ponentes y S.ecretaria

2000

k)

seguir desarrollando un plan de verificaci6n de modelos de predicci6n de olas
de viento;

GT sobre SMM y Miembros

CMM-XIll

I)

preparar una lista de necesidades y determinar los servicios que proporcionanin
los posibles CMRE encargado de la modelizaci6n y la predicci6n de olas
oceanicas;

GTsobre SMM

CMM-XIll

m)

continuar la preparaci6n del proyecto sobre predicciones de mareas de tempestad;

GTsobreSMM

Actividad continua

n)

crear nuevos metodos, ademas del radiofacsimil en ondas decametricas (HP),
para distribuir presentaciones gnificas a los buques, inC!uida la transmisi6n
por Inmarsat-C.

GT sobre SMM e Inmarsat,
por interrnedio del ponente

2001

a)

Coordinar con el PMC las necesidades en materia de climatologia marina
(inC!uidos los datos sobre hielos marinos), y prestar asesoramiento tecnico
sobre intercambio y archivo de esos datos;

GTsobre SMM

Actividad continua

b)

seguir examinando y revisando, seglin proceda, el PRCM;

GTsobre SMM

Actividad continua

c)

evaluar y mejorar el intercambio de datos c!imatol6gicos marinos;

GTsobre SMM

Actividad continua

d)

examinar y revisar las secciones pertinentes de la Gufa y el Manual de los
SMM;

GT sobre SMM, GT sabre SOM y
Secretaria

Actividad continua

e)

publicar la Gufa de aplicaciones de C/imatologfa marina (OMM-N' 781)en
otros idiomas, ademas del ingles, y mantener y actualizar la Gufa;

GT sabre SMM y Secretaria

2001

f)

contribuir a la preparaci6n de un cursillo que aporte material para la parte
dinamica de la Gufa de aplicaciones de C/imatologfa marina;

Presidente de la CMM, GT sabre
SMM y Secretaria

1998

g;;
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Proyecta principal

Tareas
g)

h)

i)

Ejec~ci6n

seguir examinando los procedimientos de control de calidad de lOS datos
climatol6giCOS marinos y, en particular, aplicar el mejor con junto de normas minimas de control de cali dad y armonizarias a nivel mundial;

GTsobreSMM

fomentar la cooperaci6n para mejorar los mHodos de adquisici6n, intercambio, proceso, control de calidad, archivo y difusi6n de datos sobre
hielos marinos (incluidos datos obtenidos por teledetecci6n);

GTsobre SMM

colaborar con la CCI para realizar las actividades siguientes y otras actividades afines:
i)
preparar una iniciativa de informacion publica;
Ii) establecer una red de estaciones de observaci6n en superficie del
SMOC (REOSS);
iii) ayudar a la evoluci6n del sistema de gesti6n de la base de datos climaticos de la OMM para los Miembros que necesiten sistemas mas
avanzados que el CLICOM;
Iv) preparar la publica cion titulada Guidance on the Presentation and

GTsobreSMM

Fecha prevista
Actividad continua

~

0

Actividad continua

entablar contacto con el Centro Mundial de Datos de Escorrentia (CMDE),
a traves del PHRH de la OMM;
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Actividad continua
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Management of Meteorological Data far Use on Climate Analysis, Studies
and Services;
j)
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GTsobre SMM

Actividad continua
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Vicepresidente, GCT y Secretaria

Finales de 1998

revisar la nomenclatura de formatos y procedimientos de control de calidad
de datos aplicados a los datos digitales sobre el hielo marino

GT sobre SMM

ZOOl

'z"

m) seguir examinando la informacion disponible en la Lista internacional de
buques seleccianados, suplernentarios y auxiliares (OMM-N" 47);

GT sobre SMM/SOM

Actividad continua

.:

n)

preparar un documento informativo sobre los sitios nacionales de la web
que proporcionan metadatos sobre la disponibilidad, el acceso y los costos
de los datos climatologicos marinos.

GTsobreSMM

Controlar las necesidades de los usuarios en materia de datos meteorologicos y
oceanogriificos para los servicios marinos y otros programas y actividades como
el SMOC, el SMOO, el PMIC, CLICOM, etc.;

GT sobre SMM, GT sobre SOM y
GCT

Actividad continua

establecer un plan de accion para mejorar los sistemas de observacion marina a
fin de atender a las necesidades del SMOO y del SMOC;

GT sobre SOM, junto con el SGISO;
GCBD Y Secretaria

Finales de 1988

I)

Proyecto 44_3
Sistemas de observaci6n y concentraci6n de datos marinos y oceanicos

"n0

preparar un informe recapitulativo sobre la evaluaci6n de las repercusiones de la
politica y practica de la OMM en materia de intercambio de datos y productos;

k)

a)

b)

~
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Proyecto principal

Tareas

Ejecuci6n

fec:ha prevista
. Actividad continua

c)

adoptar las medidas necesarias para satisfacer las necesidades del SMOO Yel
SMOC en materia de observaciones de los VOS;

GTsobre SOM

d)

mantener una estrecha coordinacion con los organos pertinentes del SMOO Y
el SMOC respecto de las necesidades de datos obtenidos por teledeteccion;

GT sobre SOM, ponente sobre SO y
Secretaria

Actividad continua

e)

seguir controlando y fomentando la ampliacion del programa VOS, y en
especial:
i) mejorar la cali dad de los datos;
Ii) coordinar y distribuir programas informaticos para la automatizacion de
las observacionesi
iii) preparar directrices para paises en desarrollo;
Iv) automalizar las observaciones, procurando preservar la continuidad climatOlogica;
v) alistar un mayor numero de buques en zonas de escasa densidad de datos;

GT sobre SOM, Miembros, junto
can la Secretaria

Actividad continua

f)

examinar periodicamente las necesidades de datos marinas obtenidos par
satelite;

GT sabre SOM, ponente sabre SO y
Secretaria

Actividad continua

g)

seguir de cerca las aclividades del OOPC atendiendo, segun proceda, determinadas necesidades en apoyo de los estudios sobre el clima mundial;

GT sobre SOM, GE sabre
ponente sabre SO

h)

redactar un proyecto de plan de accion coordinado para la ejecucion de los
componentes pertinentes del SMOO Y el SMOC, basandose en conceptos
cientificos existentes;

Presidente de la CMM, presidentes de
los GT sabre SMM y SOM, Secretaria
mediante consultas con la COl, presidente del SGISO, GCBD, OOPC, etc.

Finales de 1997

i)

mejorar los procedimientos de recopilacion de datos en tiempo real mediante:
i) un mejor usa de inmarsat, y en particular de inmarsat-C, y trans-

GT sobre SOM y Secretaria

Actividad continua

formular propuestas que permitan que los datos recogidos mediante satelite (VOS
Yboyas a la deriva) esten mas disponibles para los paises proximos a su origen;
organizar la recopilacion, el proceso y la aplicacion de datos oceanicos
satelitales (incluidas las prioridades y los procedimientos);

GT sabre SOM

1997

GT sobre SOM

Actividad continua

mejorar la red de AMP proporcionando directrices sabre la organizacion, la
formacion y el modo de actuacion de los AMP;

GE sabre CM y GT sabre EFAE

Actividad continua

vas y

Activid~d

continua

~

><

0

misi6n de informes en formata binarioi

un mayor usa de otros sistemas de base satelital como Argos y los
satelites geoestacionarios;
iii) estrecha colaboracion para supervisar las necesidades del COSNA en
materia de datos de los VOS;
ii)

j)
k)

I)

"'"

Tareas

Proyecto principal

EjecucioiJ

Pecha prevista

m) examinar y proponer las enmiendas necesarias a las claves de los informes
marinasi

GT sabre SOM, can el SGlSO

Actividad continua

n)

preparar, can el Grupo de expertos para la puesta en practica del programa
SOO del SGISO, un plan de colaboracion en las actividades de VOS y SOO,
que incluya la participacion de los AMP;

GT.sobre SOM

CMM-XIII

0)

normalizar los procedimientos para el intercambio de datos sabre hielos marinos par Internet;

GT sabre SOM

2001

p)

preparar directivas teenicas para calcular la precipitacion en mar.

GTsobre SOM

2000
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Proyecto 44.4
Intercambio de
informacion sabre
tecnicas y servicios
marinos

a)

Actividad continua

Preparacion y publicacion de textos de orientacion tecnica sabre:
i) aplicacion de resultados de los modelos marinas a los servicios marinas;
ii) actividades de la CMM en relacion can temas de ambito mundial (aportacion al Ana Internacional de los Oceanos);
iii) escalas equivalentes a la escala Beaufort;
Iv) anatisis y prediccion de hielos marinas;

GT sabre SMM, GT sabre SOM

examinar y actualizar, segun proceda, las publicaciones siguientes:
i) Guia de los Servicios Meteorologicos Marinos (OMM-N' 471);
ii) capitulos correspondientes de la Guia de Instrumentos y Metodos de
Observacion Meteorologicos de la elMO (OMM-N' 8);
iii) Guia para el antilisis y pronostico de las olas (OMM-N' 702);
Iv) Sea-ice information services in the world (OMM-N' 574);
v) Nomenclatura de hielos marinas y el formato de datos SIGRID;

GT sabre SOM, GT sobre SMM

c)

completar el catalogo de datos recopilados sabre mareas de tempestad;

GT sabre SMM

Actividad continua

d)

examinar y actualizar, segiln proceda, el Manual sobre los SMM y otros textos
reglamentarios y de orientacion de la OMM, y en particular el Reglamento
Teenico (OMM-N' 49);

Todos los GT y la Secretaria

Actividad continua

continuar la preparacion y publicacion de material apropiado en la serie de
Informes sabre meteorologia marina y actividades oceanogrMicas conexas, y en
particular de ponencias cientificas sobre la contaminacion marina (CMM-XII);

Todos los GT y la Secretar!a

Actividad continua

preparar un estudio de viabilidad y, par Ultimo, constituir una gran base de
metadatos para el ODAS.

GT sobre SMM, GCBD; COl,
Miembros y Secretaria

b)

e)
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CMM·XIII
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Proyeeto principal

Proyecto 44.5
Evoluci6n de
ciencias y
tecnicas marinas
Proyecto 44.6
Creaci6n de
capacidad en
observaciones y
servicios marinas

Tareas

Ejecuci6n

Feeha prevista

a)

Examinar peri6dicamente los progresos realizados en la automatizad6n de las observadones a bordo de buques, y en particular el equipoy programas informaticos;

GT sobre SOM, CIMO

Actividad continua

b)

ayudar a elaborar nuevos modelos de predicci6n de olas, especialmente los
que se puedan utilizar en PC y asesorar al respecto.

GTsobre SMM

Actividad continua

a)

Preparar un metodo estructurado para gestionar los proyectos de la CMM;
supervisar las necesidades especificas,nacionales y regionales, para la coordinaci6n y funcionamiento de los SMM y SOM, sobre todo por intermedio de
los ponentes regionales sobre los SMM;
seguir estudiando mecanismos que permitan una cooperaci6n mas estrecha
entre la CMM y la COl;
seguir de cerca las actividades de seguimiento de los Miembros de la OMM
en la aplicaci6n del Programa 21;
aplicar nuevas tecnicas de informaci6n a los programas marinos;
~Iaborar proyectos para mejorar la aplicaci6n a nivel regional (SEA CAMP,
Africa oriental, etc.);
contribuir a las tareas del IPCC en esferas de competencia de la CMM;
participar y contribuir a la preparaci6n y publicaci6n del Atlas de los

GCT, GT sobre EFAE
GT sobre EFAE, Secretaria y AR

CMM-XlII
Actividad continua

GCT

Cg-XIII

Ponente, GCT y Secretaria

Actividad continua

GCT, GT sobre EFAE
Secretaria, GT sobre EFAE

Actividad continua
Actividad continua

b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

Pres. CMM, todos los GT y Secretaria
Pres. de la CMM, GCT YSecretaria

Actividad continua
1998

GT sobre EFAE

Actividad continua

Todos los GT

Actividad continua

GT sobre EFAE y Secretaria

Actividad continua

Todos los GT YGT sobre EFAE
GCT, GT sobre EfAE, I-SMOO

1997
Actividad continua

GT sobre EFAE y Secretaria

1997

GT sobre EFAE

CMM-XlII

~
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Oeeanos, de las Naciones Unidas.

Proyecto 44.7
Preparaci6n de
personal
especiaJizado

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

Examinar el plan de estudios de los cursos de formaci6n especiaJizada de
larga duraci6n que se imparten en los CRFM, y asesorar sobre la creaci6n de
nuevas cursos;
suministrar textos especializados y contratar conferenciantes para los seminarios de formaci6n;
identificar y preparar material de formaci6n especiaJizada para los
Miembros y CRFM;
suministrar textos didacticos de orientaci6n;
apoyar las actividades de ensefianza, formaci6n y cooperaci6n tecnica para
la puesta en practica del SMOO;
actuaJizar el Compendio de meteorologia para uso del personal meteorol6gieo de
Clase I y II (OMM-N' 364), Volumen II - Parte 3 (Meteorologia marina);
definir prioridades y temas especiaJizados destinados a todas las actividades
de apoyo a la formaci6n y a la puesta en pr'clica.

'"
'"

APENDICEA

LISTA DE PARTICIPANTES
A. Representantes de los Miembros de la OMM
Miembro

Alemania

Nombre

A. Kresling

Funci6n
Delegado Principal

Miembro

Canada
(cont.)

Deutscher Wetterrlienst
Bernhard-Nocht-Str. 76

Canada V3S 853
Fax: (1-604) 664 9004

Fa" (49·40) 31.90.88.03

E-mail: gary.wells@ec.gc.ca

E-mail: akresling@dwd.d400.de

S. Lapczak

Delegado

20359 Hamburg

Tel, (49·40) 31.90.88.23
Fax: (49-40) 31.90.88.03
E-mail: Ikaufeld@dwd.d400.de

E-mail: steve.lapczak@ec.gc.ca

Delegado Principal

Office national de la meteorologie
B.P. 153. DaHl-Beida
Alger
Tel: (213-2) 50.67.91
Fax: (213·2) 50.88.49

A. Guersi

Costa Rica H. Hidalgo Ramirez

Croacia

P. R. Parker

Delegado

Delegado Principal

Bureau of MeteOIology
G.P.O. Box 1289 K
Melbourne, Vic. 3001
Tel: (61·3) 96.69.4S.10
Fax: (61-3) 96.69.46.95
E·mail: P.Parker@bom.gov.au

Belgica

E. De Dycker

Delegado Principal

Institut Royal Meteorologique de
Belgique
3, Avenue Circulaire
B·1180 Bruxelles
Tel, (32-2) 373.06.36
Fax: (32-2) 375.50.62
E-mail: dde@oma.be

Benin

M. A. Dehoue

B. Appleby
Environment Canada
1496 Bedford Hwy
Bedford, Nova Scotia
Canada B4A lES
Tel: (1·90Z) 426 9120
Fax: (1·902) 426 9158
E-mail: bill.appleby@ec.gc.ca

Cuba

T. L. Gutierrez Perez

Delegado Principal

Delegado Principal

Delegado Principal

Delegado Principal

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
c.P. 11700, La Habana 17
Tel: (53-7) 61.75,00
Fax: (53·7) 33.80.10
E·mail: meteoro@Ceniai.cu

M. Camesoltas Calvo

Suplente

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
CP. 11700, La Habana 17
Tel: (53-7) 62.66.46
Fax: (53·7) 33.80.10
E-mail: meteoro@ceniaLcu

L. A. Barreras Carizo

Direction Marine Marchande
B.P.IZ34
Cotonou
Tel, (229) 31.46.69

Canada

M. HodltiC
State Meteorological and
Hydrological Service
Croatian Marine Meteorological
Service
Glagoljasa 11
HR-ZI000 Split
Tet (385-21) 58 93 78/59 14 66
Fax: (38S-21) 59 1033/5893 78
E-mail: hodzic@drus.dhz.hr

Office national de la meteorologie
RP. 153, Dar-el-Beida
Alger
Tel: (213·2) 50.67.91
Fax: (Z13-2) SO.88.49

Australia

Delegado Principal

Instituto Meteoro16gico Nacional
Apartado Postal 7-3350
1000 San Jose
Tel, (506) 222.5616
Fax: (506) 223.1837
E-mail: hidalgo@meteoro-imm.iLc.cr

Delegado

Office national de la meteorologie
B.P. 153, Dar-el-Beida
Alger
Tel: (213-2) 50.67.91
Fax: (213-Z) 50.88.49

M. A. 11ili

Delegado

Environment Canada
373 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
Canada KIA OH3
Te" (1-613) 996 5088
Fax: (1-613) 996 4218

Deutscher Wetterdienst
Bernhard-Nocht-Str. 76

M. Drici

Suplente

Environment Canada
200-1200 West 73rd Ave.

Tel, (1·604) 664 9090

Tel, (49·40) 31.90.88.05

Argelia

G. Wells

Funci6n

Vancouver, B.C.

20359 Hamburg

L. Kaufeld

. Nombre

Delegado

Instituto de Meteoroiogia
Apartado 17032
c.P. 11700, La Habana 17
Tel: (53-7) 6Z.66.46
Fax: (53-7) 33.80.10
E-mail: meteoro@ceniai.cu

A. Calnick Gamboa (Sra.)
Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
CP. 11700, La Habana 17
Tel: (53-7) 62.66.46
Fax: (53-7) 33.80.10
E-mail: meteoro@Ceniai.cu

Delegada
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Miembro

Nombre

Funci6n

Cuba

A. del Sol Hernandez (Sra.) Delegada

(cont.)

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032

Miembro

Nombre

Funci6n

Dinamarca S. E. Olufsen

Delegado Principal

Danish Meteorological Institute
Lyngbyvej 100
2100 Copenhagen
Tel, (45) 39.15.75.00
Fax: (45) 39.27.06.84

c.P. 11700, La Hahana 17
Tel: (53-7) 62.66.46
Fax: (53-7) 33.80.10

F.-mail: meteoro@ceniai.cu

J. Duarte Martinez

Delegado

Egipto

Cairo
Tel, (ZO·2) 83.01.05
Fax: (20-2) 284.98.57

Tel, (53·7) 62.66.46
Fa" (53-7) 33.80.10

E-mail: meteoro@ceniai.cu

E-mail: ma@idsc.gov.eg

N. Hernandez Orozco

Delegado

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
c.P. 11700, La Habana 17
Tel, (53·7) 62.66.46
Fax: (53-7) 33.80.10
E-mail: meteoro@ceniaLcu

Y. Juantorena Alen (Sra.)

I}miratos

H. M. Alakbari

Arabes
Unidos

Meteorology and A.T.C.
Administration

Delegada

N. A. A1baloushi

I. Mitrani Arenal (Sra.)

Espafia

A. Munoz Mendez

Delegado

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
c.P. 11700, La Habana 17
Tel: (53-7) 62.66.46
Fax: (53-7) 33.80.10
E-mail: meteoro@ceniai.cu

P. J. Perez Osorio

Delegado

Delegado Principal

China Meteorological Administration
Baishiqiaolu No. 46
Western Suburb
Beiing 100081
Tel, (86-10) 6217 29 57
Fax: (86-10) 62 17 47 97
E-mail: HL®Rays.cma.go.cn

Tian Cuiying (Sra.)

Delegado Principal

Delegada Principal

1325 East-West Highway, SSMC2
Silver Spring, MD 20910
Tel: (301) 713 1677, ext. 125
Fax: (301) 713 1598
E-mail: therese.pierce@noaa.gov

D. Feit

Li Huang

Suplente

National Weather Service/NOAA
Marine Prediction Center
W/NP41
Washington, D.C. 20233
Tel: (301) 763 8294, ext. 7401
Fax (301) 763 8085
E-mail: davidJeit@noaa.gov

]. Elms

Delegado

E/ee 22

Delegada

China Meteorological Administration
Baishiqiaolu No. 46
Western Suburb
Beijng 100081
Tel, (86·10) 62 17 22 77
Fax: (86-10) 62 17 47 97

State Oceanic Administration
1, Fuxingmenwai Ave.
Beijng
Tel: (86-10) 68 53 22 11
Fax: (86-10) 685335 15

F. Vicente Cerrajeria
Instituto Nacional
de Meteorologia
Apanado de Correos 285
28071 Madrid
Tel: (34-1) 581.96.42
Fax: (34-1) 581.97.67
E-mail: vcerraj@inm.es

Estados
T. Pierce (Sra.)
Unidos de W/OMI2
America
National Weather Service/NOAA

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
c.P. 11700, La Habana 17
Tel: (53-7) 62.66.46
Fax: (53-7) 33.80.10
E-mail: meteoro@ceniai.cu

Delegado

Meteorology and A.T.C.
Administration
P.O. Box 3880C-5
Abu Dhabi
Tel: (971-2) 515.11.11
Fax: (971-2) 515.13.33

Delegada

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
c.P. 11700, La Habana 17
Tel: (53-7) 62.66.46
Fax: (53-7) 33.80.10
E-mail: meteoro@ceniai.cu

Delegado Principal

P.O. Box 906
Abu Dhabi
Tel, (971-2) 515.11.71
Fax: (971-2) 515.16.88

Instituto de Meteorologia
Apartado 17032
c.P. 11700, La Habana 17
Tel: (53-7) 62.66.46
Fax: (53-7) 33.80.10
E-mail: meteoro@ceniai.cu

Qiu Zhigao

Delegado Principal

Egyptian Meteorological Authority
P.O. Box 11784

Apartado 17032

c.P. 11700, La Habana 17

China

M. S. E1-Shinety
Offidal Alexandria Airport

Instituto de Meteorologfa

Delegado

National Climatic Data
Center/NOAA
151 Patton Ave.
Ashville, NC 28801-5001
Tel, (704) 271.4344
Fax: (704) 271 4328
E-mail: jelms@ncdc.noaa.gov

Federacion S. S. Khodkin
de Rusia
Federal Service for
Hydrometeorology and
Environmental Monitoring
12 Novovagankovsky Street
123242 Moscow
Tet (7-095) 252.03.13
Fax: (7-095) 255.22.69

Delegado Principal
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Nombre

Miembro

Federaci6n Y.lzrael
de Rusia
Institute of Global Climate
(cont.)

Funcion

Suplente

Miembro

Delegado Principal

Tel, (852) 29.26.31.11
Fale (852) 23.75.75.55

Delegado

Islandia

T. E. Jakobsson

Delegado Principal

Icelandic Meteorological Office
BUstadavegur 9
IS-ISO Reykjavik

Federal Service for
Hydrometeorology and
Environmental Monitoring
12 Novovagankovsky Street
123242 Moscow

Tel, (354) 560 0600

Fax: (354) 552 8121
I-mail: thor@vedur.is

Tel, (7-095) 282.45.11

Fax: (7-095) 255.20.90

M.-L. Komulainen (Sra.)

Funci6n

Royal Observatory
134A Nathan Road
Kowloon

Tel, (7-095) 169.24.30
Fa" (7-095) 160.08.31

Finlandia

Nombre

Hong Kong W. L. Chang

and Ecology
Glebovskaya Street 20 B
Moscow

V. A. Martychtchenko
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Iran,
Delegada Principal

H. Khaleghizavareh

Repu~lica
The Islamic Republic of Iran
IslalDlca del Meteorological Organization

Finnish Meteorological Institute

(lRlMO)

P.O. Box 503
(Vuorikatu 24)

P.O. Box 13185-461
Tehran
Tel: (98-21) 646.90.47
Fax: (98-21) 646.90.44

00101 Helsinki
Tel, (358-9) 1929.33.20

Delegado Principal

Fax: (358-9) 1929.33.03

E-mail: marja-leena.komulainen@
fmi.fi

H_ Gronvall

H. Fakhari
Delegado

Finnish Institute of Marine Research
P.O. Box 33
00931 Helsinki

Tel: (358-9) 61.39.44.22
Fax: (358-9) 61.39.44.94

E-mail: hannu@fimr.fi

Francia

J- Poitevin

H. Shahriari Gholam

Meteo-France
5CEM/PREVI/MAR
42, Avenue G.-CarioUs
31057 Toulouse
Tel: (33-5) 61.07.82.90

P. Daniel

lamahiriya Ali M. Fares
Delegado

Meteo-France
SCEM/PREVI/MAR
42, Avenue G.-Coriolis
31057 Toulouse

Delegado

The Islamic Republic of Iran
Meteorological Organization
(lRIMO)
P.O. Box 13185-461
Tehran
Tel: (98-21) 646.90.47
Fax: (98-21) 646.90.44

Delegado Principal

Fax: (33-5) 61.07.85.38
E-mail: joel.poitevin@meteo.fr

Suplente

The Islamic Republic of Iran
Meteorological Organization
(IRIMO)
P.O. Box 13185-461
Tehran
Tel: (98-21) 646.90.47
Fax: (98-21) 646.90.44

Arabe
Libia

Delegado Principal

Meteorological Department
P.O. Box 5069
Tripoli
Tel: (218-21) 360.55.54
Fax: (218-21) 360.55.33

Tel, (33-5) 61.07.82.92

Japon

Fax: (33-5) 61.07.82.32
E-mail: pierre.daniel@meteo.fr

M. Hontarrede

Delegado

Meteo-France
S3C/COM/PUB
I, quai Branly
75340 Paris
Tel: (33-1) 45.56.74.60
Fax: (33-1) 45.56.74.59
E-mail: micheJ.hontarrede@meteo.fr

Ghana

K. Wurodu

K. Nagasaka

Delegado Principal

Japan Meteorological Agency
1-3-40temachi
Chiyoda-ku
Tokyo, 100
Tel, (81-3) 3211-4966

Fax: (81-3) 3211-2032
E-mail: inad-jma@hg.kishou.go.jp

K. Sasaki

Delegado

Japan Meteorological Agency
1-3-40temachi
Chiyoda-ku

Delegado Principal

Ghana Meteorological
Department
P.O. Box 9471
Airport-Accra

Tokyo, 100

Tel: (81-3) 3211-4966
Fax: (Sl-3) 3211-2032
E-mail: inad-jma@hg.kishou.go.jp

Tel, (233-21) 77.64.64/77.11.72

Fax: (233-21) 77.75.72

Greda

G. Kassimidis
Hellenic National Meteorological
Service
Hellenikon 167 77
Athens
Tel, (30-1) 962.11.16

Fax: (3D-I) 962.89.52

Malasia
Delegado Prhtcipal

LimJoo Tick
Malaysian Meteorological
Service
lalan Sultan
46667 PetalingJaya Selangor
Darul Ehsan
Tel, (60-3) 756.94.22

Fax: (60-3) 755.09.64
E-mail: jtlim@kjc.gov.my

Delegado Principal
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Miembro

Funci6n

Nombre

Marruecos H. Bouksim

Delegado Prindpal

Direction de Ia meteorologie
nationale
B.P.8106

Mauricio

Miembro
Reino

Unido
de Gran
Bretaiia e

Casa Oasis
20103 Casablanca

Irlanda
del Norte

Tel, (212) 291.33.29/78/85

(cont.)

S. Ragoonaden

Delegado Prindpal

Meteorological Services
Vacoas
Tel, (230) 686.10.31
Fax: (230) 686.10.33
E·mail: meteo@intnet.mu

L.E. Edafienene

Delegado Prindpal

Marine Unit
Department of Meteorological Services
Private Mail Bag 12542

J. Guddal

Delegado Prindpal

Sudatrica

Suecia

Maritime Services
Wilhelminalaan 10
P.O. Box 201

3730 AE De Bilt
Tel: (31) 17.43.89.113
Fax: (31) 17.43.83.963

E·mail; gelton@knmi.nl

M. Ziemianski

F. Carvalho

R. J. Shearman

Unido de

UK Meteorological Office
Beaufort Park
Easthampstead
Wokingham
Berkshire RG40 3DN
Tel, (44-1344) 85.56.00
Fax: (44-1344) 85.58.97
E-mail: rjsheannan@rneto.govt.uk

Gran

Bretafia e
Irlanda
del Norte

Capt. S. M. Norwell
UK Meteorological Office OI (OM)
London Road, Bracknell
Berkshire RG12 ZSZ
Tel, (44-1344) 85.56.54
Fax: (44-1344) B5.59.21
E-mail: smnorw-ell@meto.gov.uk

Republica
Sodalista de

Delegado Principal

Delegado Principal

Service hydrom€t€orologique
4, rue Dang Thai Than
Hanoi
Tel: (84-4) 834.37.94
Fax: (84-4) 835.06.06

B. Conferenciante.s
Delegado Principal

P. Daniel
Meteo-France

SCEM/PREVI/MAR
42, Avenue G.-Coriolis
31057 Toulouse, France
Tel, (33-5) 61.07.82.92
Fax: (33-5) 61.07.82.32
E-mail: pierre.daniel@meteo.fr

Delegado

Delegado Principal

Service hydrometeorologique
4, rue Dang Thai Than
Hanoi
Tel: (84-4) 825.33.43
Fax: (84-4) 826.07.79

Nguyen The Tuong

Instituto de Meteorologia
Rue C - Aeroporto de Lisboa
1700 Lisboa
Tel: (351-1) 848.39.61
Fax: (351-1) B40.23:70

Reino

s. Andersson

VietNam, Tran DucHai

Delegado Principal

Institute of Meteorology and Water
Management
Waszyngtona 42
81-342 Gdynia
Tel, (48-58) 20.34.22
E-mail: ziemianS@stratus.imgw.
gdynia.pl

Portugal

Delegado Principal

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute (SMHI)
Folkborgsvagen 1
601 76 Norrkoping
Tel: (46-11) IS.80.00
Fax: (46-11) 17.41.03
E-mail: svante.andersson@smhi.se

Institute

Polonia

I. T. Hunter
South African Weather Bureau
Department of Environmental
Mfairs and Tourism
Private Bag X097
Pretoria 0001
Tel: (27-12) 309.31.04
Fax: (27-12) 309.39.90
E-mail: ian@Cirrus.sawb.gov.za

E-mail: j.guddal@dnmi.no

Delegado Prindpal

Delegado Principal

Apartado de Correos No. IOS3
Santo Domingo, D.N.
Td (1-809) 593.12.05
Fax: (I-B09) 594.88.44

Allegt. 70
5007 Bergen
Tel' (47) 55.23.66.31
Fax: (47) 55.23.67.03

Royal Netherlands Meteorological

Delegado Principal

Dominicana Oficina Nacional de Meteorologia

Norwegian Meteorological Institute
Region West

Paises Bajos P. T. Gelton

Delegado

Korea Meteorological Administration
1, Songwol-dong
Chongno-gu
Seoul, UO-IOI
Tel: (B2-2) 733.06.55
Fax: (82-2) 739.59.69
E-mail: fcstiong@nwpsvr.kma.go.kr

Republica F. A. Abreu Hernandez

Lagos
Tel: (234-1) 263.33.71
Fax: (234-1) 263.60.97

NOfllega

Capt. S. J. Auty

Funci6n

Room 3113
Main Building
Ministry of Defence
Whitehall, London SWI
Tel: (44-171) 807 0167
Fax: (44-171) 807 0170

Republica Y. Hong
de Corea

St. Paul Road

Nigeria

Nombre

R. A. Duce
College of Geosciences
Texas A and M University
College Station
Texas, 77843, USA
Tel, (409) 845-3651
Fax: (409) 845-0056
E-mail: rduce@ocean.tamu.edu

Delegado
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C. Representantes de organizaciones internacionales

Marchissy 1261
Switzerland
Tel: (41.22) 368 21 03

Fax: (41.22) 369 21 04

J. S. Gray

Organizacion

Concentracion, ubicacionl
sateJites (antes Argos)
(CLS/Servicio Argos)

Department of Marine Biology
University of Oslo
P.B.1064
Blindem

1801 McCormick Avenue
Suite 10, Largo
MD 26785, USA
Fax: (1-301) 925 8995
F.-mail: philippe@

argosinc.com

Comisi6n Oceanografica
Intergnbernamental (COl)

G. Garcia Montero

Organizacion Hidrologica
Internacional

J. Marlin Ruiz
J. Alvarez Rodriguez

P. R. Parker
Bureau of Meteorology
G.P.D. Box 1289 K
Melbourne
Vic. 3001
Tel, (61·3) 96.69.45.10
Fax: (61·3) 96.69.40.95

P. Roche

Tel: (1-301) 92S 4411

0316 Oslo

Norway
Tel, (47) 22.851.45.10
Fax: (47) 22.85.44.38
E-mail: j.s.gray@bio.uio.no

Nombre

Unesco
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
Tel, (33·1) 45.68.39.76
Fax: (33-1) 45.60.10.00

Direcci6n de Hidrografia

y Geodesia
Ave. del Puerto N" 102

E-mail: P.Parker@bom.gov.au

Esquina Ohrapia
La Habana, Cuba

Tel: (53-7) 60.29.77,
62.71.94
Fax: (53-7) 33.28.69

S.Ragoonaden
Meteorological Services
St. Paul Road
Vacoas
Tel: (Z30) 686.10.31
Fax: (230) 686.10.33
E-mail: meteo@intnet.mu

Organizaci6n Maritima
Internacional (OMI)

Maritime Safety Division
4, Albert Embankment
London SEt 7SR

Tel: (44-171) 735 7611
Fax: (44-171) 587 3210

J. W. Readman
Plymouth Marine Laboratory
Prospect Place
West Hoe

G. S. Singhola

Sistema Internacional de SateIites
Maritimos (INMARSAT)

A. C. Fuller
99-City Road
London ECIA lAX

Plymouth PLl 3DH
United Kingdom
Tel: (44-1752) 63.34.60
Fax: (44-1752) 63.31.01

United Kingdom
Tel:(44-171) 728 1465
Fax: (44-171) 728 1752
E-mail:andy fuller@

E-mail: j.readman@pmJ.ac.uk

inmarsat.org

APENDICEB

,

ORDEN DEL DIA
Resoluciones y
Punlo del orden del dia

Documentos

recomendadones
adoptadas

1.

APERTURA DE LA REUNI6N

PINK 1

2.

ORGANIZACI6N DE LA REUNI6N

PINK 1

2.1

Examen del informe sobre credenciales

2.2

Adopcion del orden del dia

1; 2

2.3

Establecimiento de comites

2.4

Otras cuestiones de organizacion

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CoMISI6N

13; 32; PINK 11;
PINK 14

INFORME DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE

14; 14, ADD. 1; 21;
22; PINK 1

4.

TRABAJO Y DE LOS PONENTES

Rec.1

s.

SERVICIOS METEOROL6GICOS MARINOS

5.1

Servicios basicos y especializados de meteorologia marina

19; 27; PINK 2

5.2

Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso
de contaminacion marina (MPERSS)

28; PINK 2

5.3

Disposiciones en materia de telecomunicaciones marina
para la difusion de producios

17; 17, ADD. 1;
17, ADD. 2; PINK 2

Rec. 2; 3

5.4

Programa de Ia OMM sobre olas

18; PINK 16

Rec. 4; 5

6.

SISTEMAS Y TiiCNICAS DE OBSERVACI6N Y RECOPILACION
DE DATOS MARINOS

6.1

Necesidades en materia de datos

6; PINK 3

6.2

Buques de observacion voluntaria (VaS) y buques de
observacion ocasional (SaO)

16; PINK 18

6.3

Boyas de datos a la deriva y fondeadas

9; PINK 18

6.4

Satelites oceanogrMicos y teledeteccion de otro tipo

12; 12, ADD. 1;
PINK 18

6.5

Programa Aerologico Automatizado a Bordo de Buques (ASAP)

7

6.6

Disposiciones en materia de telecomunicaciones marinas
para la recopilacion y transmision de datos

15; PINKS; PINK 19

6.7

Necesidades en materia de claves

3; PINK S

7.

CLIMATOWGiA MARINA

11, 11, ADD. 1;
11, ADD. 2; PINK 17

7.1

Contribucion de Ia Comision al Programa Mundial sobre
el Clima (PMC)

7.2

Programa de Resumenes de ClimatoIogia Marina (PRCM)

7.3

Otras cuestiones relacionadas con Ia climatoIogia marina

33

8.

Hmws MARINOS

12; 24, ADD. 1; PINK 4

REYISI6N DE LAS DISPOSICIONES DEL RIlGLAMENTO TECNICO

PINK 9

9.

DE INTERiiS PARA LA OMM

Rec.6

Rec. 7; 8; 9
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APENDICE B

Punta del orden del dla

10.

11.

Documentos

GviAs Y OTRAS PUBLICACIONES TECNICAS

10; 29; PINK 6

ENSENANZA Y FORMACION I'ROFESIONAL, TRANSFERENCIA DE

14; 14, ADD. 1;
PINK 8

TECNOLOGiA Y ACTIVIDADES DE APOYO A LA EJECUCION EN EL

Resoludones y
recomendadones
adoptadas
Rec. 10

CAMPO DE LA COMISION

11.1

Actividades especializadas de ensefianza y formacion profesional

11.2

Transferencia de tecnologia y actividades de apoyo a la
ejecucion

11.3

Acontecimientos regionales de interes para la Comision

12.

RELACION CON OTROS PROGRAMAS DE LA

OMM Y LOS

30

DE

OTBAS ORGANIZACIONES Y ORGANOS

12.1

Otros programas de la OMM

20; PINK 9

12.2

Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO)

5; PINK 9

12.3

Sistema Mundial de Observacion de los Oceanos (SMOO)
Y Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC)

26; 26, ADD. 1;
PINK 15

12.4

Comite Intersecretarias sobre Programas Cientificos Relacionados
con la Oceanografia (ICSPRO) y otras organizaciones yorganos

8; PINK 9

12.5

Seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre eI Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)

31; PINK 9

13.

PLAN A LARGO PLAZO DE LA

14.

CONFERENCIAS CIENTiFICAS

34; PINK 12

EsTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO Y

25; PINK 10

Res. 1 a 4

4; PINK 13

Res. 5
Rec. 12

15.

OMM

Rec. 11

23; PINK 6

NOMBRAMIENTO DE PONENTES

16.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISION Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL
CONSEJO EJECUTIYO

17.

ELECCION DE AUTORIDADES

PINK 7; PINK 20

18.

FReDA Y LUGAR DE LA DECIMOTERCERA REUNION

PINK 20

19.

CLAUSURA DE LA REUNION

PINK 20

APENDICE C

LISTA DE DOCUMENTOS
.Doc.
N'

Punta del
orden del dia

Titulo

I.

Presentado par

Serle de documentos "DOC"

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa relativa al orden del dia provisional

2.2

3

Necesidades en materia de claves

6.7

Secretario General

4

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

16

Secretario General

5

Sistema Globallntegrado de Servicios Oceanicos (SGISO)

12.2

Secretario General

6

Necesidades en materia de datos de observacion

6.1

Secretario General

7

Programa Aerologico Automatizado a Bordo de Buques (ASAP)

6.5

Secretario General

8

Comite Intersecretarias sobre Programas Cientificos Relacionados
con la Oceanografia (ICSPRO) y otras organizaciones y organos

12.4

Secretario General

9

Boyas de datos a la deriva y fondeadas

6.3

Secretario General

10

GUlas y otras publicaciones tecnicas
Revision de la GUla de Servicios Meteorol6gicos Marinos

10

Ponente

11

Climatologia marina
ADD. 1
ADD. 2

7

Secretario General

12

Satelites oceanograficos y teledetecci6n de otro tipo
Informe del presidente del Subgrupo CMM/IGOSS/IODE
sobre satelites oceanicos y teledeteccion
ADD. 1

6.4

Presidente del Subgrupo

13

Informe del Presidente de la Comision

3

Presidente de la
Comision

14

Informe de los presidentes de los grupos de trabajo y de los ponentes
Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre ensefianza,
formaci6n profesional y apoyo a la ejecuci6n
ADD. 1

4,11

Presidente del
Grupo de trabajo

15

Disposiciones en materia de telecomunicaciones marinas para la
recopilacion y transmici6n de datos

6.6

Secretario General

16

Buques de observaci6n voluntaria (VOS) y buques de observacion
ocasional (SOO)

6.2

Secretario General

17

Disposiciones de telecomunicaciones marinas para la difusi6n de productos
Sistema de radioemisiones marinas del Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Maritimos (SMSSM) de la OMM
ADD. 1
ADD. 2

5.3

Secretario General
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Doc.

Punto del
orden del dia

Titulo

N-

Presentado por

18

Programa de la OMM sobre olas
Informe del presidente del Subgrupo sobre modelizaci6n y
pron6stico de olas

5.4

Presidente del Subgrupo

19

Servicios biisicos y especializados de meteorologia marina

5.1

Presidente del Grupo
de trabajo de la AR III
sobre servicios
meteorol6gicos marinos

20

Otros programas de la OMM

12.1

Secretario General

21

Informe de los presidentes de los grupos de trabajo yde los ponente
Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre sistemas de
observaci6n marina

4

Presidente del Grupo
de trabajo

22

Informe de los presidentes de los grupos de trabajo y de los ponente
Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre servicios
meteoro16gicos marinas

4

Presidente del Grupo
de trabajo

23

Plan a Largo Plazo de la OMM

13

Secretario General

Hielos marinos

8

Presidente del Subgrupo

24

ADD. 1

25

Establecimiento de grupos de trabajo y nombramiento de ponentes

15

Secretario General

26

Sistema Mundial de Observaci6n de los Oceanos (SMOO) y
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima (SMOC)

12.3

Secretario General

ADD. 1

27

Servicios biisicos y especializados de meteorologia marina
Control de los servicios de meteorologia marina

5.1

Secretario General

28

Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de
contaminaci6n marina (MPERSS)

5.2

Secretario General

29

Guias y otras publicaciones ternicas

10

Secretario General

30

Acontecimientos regionales de interes para la Comisi6n

11.3

Secretario General

31

Seguimiento de la CNUMAD

12.5

Secretario General

32

Informe del Presidente de la Comisi6n
Cooperaci6n mas estrecha entre la OMM y la COl

3

Presidente de la
Comisi6n

33

Otras cuestiones relacionadas con la climatoIogia marina
Metadatos del Sistema de adquisici6n de datos oceanicos (ODAS)

7.3

Estados Unidos

34

Conferencias cientificas

14

Secretario General

II.

Serie de documentos "PINK"

1

Apertura de la reuni6n; Organizaci6n de la reuni6n; Informes de
los presidentes de los grupos de trabajo y de los ponentes

1,2,4

Presidente de la
Comisi6n

2

Servicios biisicos y especializados de meteorologia marina; Sistema
de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminaci6n
marina (MPERSS); Disposiciones en materia de telecomunicaciones
marinas para la difusi6n de productos

5.1,5.2
5.3

Copresidentes del
Comite A
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Doc.

Tftula

W

Punta del
orden del dla

Presentado por

3

Necesidad en materia de datos de observaci6n

6.1

Copresidentes del
Comite B

4

Hielos marinos

8

Copresidentes del
Comite A

5

Programa Aerol6gico Automatizado a Bordo de Buques (ASAP);
Necesidades en materia de c1aves

6.5, 6.7

Copresidentes del
Comite B

6

Gulas y otras publicaciones tecnicas; Plan a Largo Plaza de Ia OMM

10,13

Copresidentes del
Comite B

7

Elecci6n de autoridades
Infonne del Comite de Candidaturas

17

Presidente del
Comite
de Nominaciones

8

Ensefianza y formaci6n profesionaI, Iransferencia de tecnologias y
aclividades de apoyo a Ia ejecuci6n en el campo de Ia Comisi6n

11

Presidente de Ia
Comisi6n

9

Revisi6n de las disposiciones del Reglamento Tfcnico de interes para
Ia Comisi6n; Olros programas de Ia OMM; Sistema Global Integrado
de Servicios Oceanicos (SGISO); Comite Intersecretarias sobre
Programas Cienlificos Reladonados con Ia Oceanografia (ICSPRO) y
olras organizaciones y 6rganos; Seguimiento de Ia Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD)

9,12.1,
12.2,12.4
12.5

Vicepresidente de Ia
Comision

10

Establecimiento de grupos de trabajo y nombramiento de ponentes

IS

Presidente de la
Comisi6n

11

Informe del Presidente de la Comisi6n

3

Presidente de la
Comision

12

Conferencias cienlificas

14

Presidente de la
Comision

13

Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la
Comisi6n y de las correspondientes resoluciones del Consejo Ejecutivo

16

Presidente de Ia
Comision

14

Infonne del Presidente de Ia Comisi6n

3

Presidente de Ia
Comision

IS

Sistema Mundial de Observaci6n de los Oceanos (SMOO) y
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima (SMOC)

12.3

Vicepresidente de Ia
Comision

16

Programa de Ia OMM sobre olas

5.4

Copresidentes del
ComiteA

17

Climatologia marina

7

Copresidentes del
ComiteA

18

Buques de Observaci6n Voluntaria (VOS) y buques de Observaci6n
Ocasional (SOO); Boyas de datos a Ia deriva y fondeadas;
SatHites oceanicos y teledetecci6n de otro tipo

6.2,6.3
6.4

Copresidentes del
Comite B

19

Disposiciones en materia de telecomunicaciones marinas para Ia
.recopilaci6n y transmision de datos .

6.6

Copresidentes del
Comite B

17,18
19

Presidente de la
Comisi6n

20

Elecci6n de autoridades; Fecha y lugar de la decimotercera reuni6n;
Clausura de la reuni6n

