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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNION

(punto 1 del orden del dial
1.1
La undecima reunion de la Comision de
Meteorologia Aeromiutica (CMAe) se celebro en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) del 2 al
11 de marzo de 1999. La reunion fue declarada abierta a
las 10 de la mailana del 2 de marzo de 1999 por el Presidente de la Comision, Sr. C.H. Sprinkle (Estados Unidos).
1.2
EI Sr. Sprinkle dio la bienvenida al Secretario
General y Ie agradecio que encontrara tiempo en su cargado programa para dirigirse a la Comision. EI Sr. Sprinkle
hizo extensiva la bienvenida a los participantes, y en particular.a los representantes de la OACl y de los grupos de
usuarios, y acogi6 tambien calurosamente a los nuevas
miembros de la Comision.
1.3
EI Secretario General de la OMM, Profesor
G.O.P. Obasi, dio la bienvenida a Ginebra a los participantes. Saludo especialmente a los delegados de los
Miembros de la OMM que estaban representados por primera vez en una reuni6n de la ComisionJ y acagio tam-

bien con satisfaccion a los representantes de las organizaciones internacionales, cuya contribuci6n era esencial

para el exito de los trabajos de la Comision.
1.4
EI Profesor Obasi seilalo los considerables progresos realizados por la Comision durante el periodo interreuniones en el tratamiento de cuestiones relacionadas con la meteorologia aeronautica, yexpreso su agradecimiento al Presidente de la Comision, Sr. C.H. Sprinkle
(Estados Unidos), y al Vicepresidente, Dr. N.D. Gordon
(Nueva Zelandia), por su capaz direccion de los trabajos
de la Comision durante el periodo interreuniones. EI
Profesor Obasi dio asimismo las gracias a los presidentes
y a los miembros de los grupos de trabajo de la Comision,
a los ponentes y a otros expertos por su eficaz contribucion a las actividades de la Comision.
1.S
EI Profesor Obasi seilalo que el principal objetivo del Programa de Meteorologia Aeronautica (PMA) es
proporcionar apoyo meteorologico para satisfacer las necesidades de una navegaci6n aerea segura, econ6mica y
efiCiente. Para alcanzar ese objetivo, la OMM fomenta ·Ia
cooperacion con los operadores de las aerolineas, las autoridades de la aviacion civil y los Servicios Meteorologicos
Nacionales (SMN).
1.6
EI Secretario General dijo que desde la primera reunion de la CMAe, que tuvo lugar en 1954, la Comision ha celebrado normalmente reuniones conjuntas
con el organa constituyente pertinente de la OACI, y
esta era solo la cuarta en la serie de reuniones independientes que celebraba la Comision desde su creacion. EI
Profesor Obasi seilalo, empero, que la prOxima reunion,
prevista para 2002, sera conjunta.
1.7
EI Profesor Obasi indico que desde la ultima
reunion de la Comision, celebrada en 1994, hab!a habido
importantes acontecimientos con grandes repercusiones

para la Comision; EI primero fue la adopcion por el Duoctecimo Congreso, en 1995, del Cuarto Plan a Largo Plazo
de la OMM y, en particular, del Plan pormenorizado relativo al PMA. EI segundo fue el periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de
1997 sobre la continuacion de la puesta en practica del
Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), cuyas
conclusiones y recomendaciones continuan presentado
importantes desafios para la OMM. AI Profesor Obasi Ie
complacia que la Comision respondiera a las inquietudes
sobre el medio ambiente colaborando con la industria
aeronautica, la OACI y varias organizaciones internacionales, realizando investigaciones sobre la posible contribucion de las emisiones de los motores de aviacion a los problemas ambientales. Insto a la Comision a que siguiera
interviniendo en el anaIisis de cuestiones ambientales
conexas y a que tomara en cuenta el trabajo que lleva a
cabo el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climatico (IPCC) sobre el tema "La aviacion y la
atmosfera mundialtl .
1.8
EI Secretario General manifesto que durante
el periodo interreuniones, el PMA habia experimentado
una importante evolucion, principalmente por 10 que
respecta a los progresos realizados en la aplicacion del
Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS). Dijo
que el exito del WAFS hab!a obedecido en gran medida
a la terminacion en 1996 de la cobertura a nivel mundial
de las emisiones satelitales del WAFS, la introduccion de
pronosticos de tiempo significativo semiautomatizados,
con minima intervencion de predictores, y el exito de
los ensayos de transmision que confirmaron la idoneidad de los pronosticos del tiempo significativo codificado en BUFR. Atendiendo a 10 previsto en la fase final del
WAFS, numerososCentros Regionales de Pronosticos de
Area (CRPA) han transferido todas sus responsabilidades
a los Centros Mundiales de Pronosticos de Area (CMPA)
correspondientes, habiendose puesto en ejecucion planes de transicion para sustituir progresivamente a los
CRPA restantes.
1.9
EI Profesor Obasi dijo que, a finales de 1998, se
habian instalado ya un total de 165 terminales de presentacion visual de datos satelitales y de bases de datos
que funcionan en mas de 120 paises. EI Secretario General dio las gracias a los Miembros de la OMM, y en particular al Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Finlandia, que proporcionaron unidades de visualizacion de
datos satelitales y estaciones de trabajo, mayormente en
el marco del Programa de Cooperacion Voluntaria de la
OMM. La puesta en pnictica del WAFS ha permitido a
muchos SMN acceder rapidamente y utilizar pronosticos
aeronauticos de gran cali dad y precision para satisfacer
las necesidades especificas nacionales e intemacionales.
Por otra parte, utilizando el program a informatico
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PC-GRlDDS, donado por Estados Unidos a todos los Miembros en 1997, los pronosticadores pueden utilizar ya los
datos del WAFS para generar productos de calidad adaptados a las necesidades de la aviacion que satisfacen con
creces la mayona de las necesidades actuales. EI Profesor
Obasi invito a los Miembros de la OMM a que brinden su
asistencia para lograr que todos los SMN esten equipados
con terminales del WAFS y estaciones de trabajo.
1.10
En cuanto al acceso a las radiodifusiones por
satelite del WAFS exclusivamente a los usuarios autorizados en los arculos aeronauticos, el Profesor Obasi informo a los participantes de que se habia alentado a todos
los Miembros de la OMM a que den los pasos necesarios
para que, cuando sea posibIe, el SMN sea la Autoridad
Meteorologica nacional designada, como establece el
Convenio de Chicago, y que cuando esa designacion no
sea posible se cercioren de que la Autoridad Meteorologica nacional designada consulta con el SMN para
determinar el acceso de los usuarios a las emisiones sate-

litales del WAFS. Para ello, el Profesor Obasi pidio encarecidamente a la Comision que siguiera prestando Ia
debida atencion a esta importante cuestion.
1.11
El Profesor Obasi dijo que un funcionamiento
adecuado el WAFS depende totalmente de la Vigilancia
Meteorologica Mundial (VMM) de la OMM, que proporciona los datos basicos que necesitan los Centros Mundiales y Regionales de Pronosticos de Area. En efecto,
casi todas las observaciones utilizadas para la ejecucion
de programas con modelos de prediccion numerica del
tiempo a nivel mundial provienen de los 185 Miembros.
Por 10 tanto, pidio a Ia Comision que reconociera debidamente la importante contribucion de la VMM y de los
SMN al exito del WAFS, a fin de que quienes determinan
las politicas y las organizaciones pertinentes concedan
gran prioridad al fortalecimiento de la VMM.
1.12
EI Profesor Obasi tomo nota con interes de
que otros sistemas como las observaciones de las aeronaves y los satelites vienen a complementar cada dia
mas los datos tradicionalmente disponibles. En particular, con el advenimiento de los informes meteorologicos
automatizados de aeronaves, en los principales centros
de pronosticos se dispone diariamente de unos 50.000
informes de gran cali dad, frente a los 3.500 informes diarios de hace unos cuantos anos, con un costa fiUY infe-

rior a las aeronotificaciones normaies tradicionales.
Anuncio que se esperaba que el numero diario de informes automaticos llegue a 100.000 en los proximos anos.
EI Profesor Obasi tomo tambien nota con interes de que
Ia posible dispollibilidad de sensores de humedad operativos a bordo de aeronaves, en un futuro previsibIe, contribuira a que los datos del Sistema de Retransmision de
Datos Meteorologicos de Aeronaves (AMDAR) pasen a
formar parte del sistema mixto de observacion en aItitud. En consecuencia, era importante que la Comision
siguiera participando en el Grupo de expertos del
AMDAR y cooperando con la Comision de Sistemas
Basicos de Ia OMM en Ia aplicacion del Sistema Mundial
de Observacion de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial.
1.13
EI Profesor Obasi senalo dos importantes Iogros
durante el periodo interreuniones relacionados con la

recuperaci6n de costos de la aviaci6nJ a saber, la utiHza-

cion mundial de las claves normalizadas de meteorologia
aeronautica desde 1998, y Ia preparacion y publicacion
del Manual sabre los Aspectos Econ6micos de los Serviaos de
Navegaa6n Alirea, de la OACI, Doc. 9191-AT 727 de la
OACI. Indica que se ha publicado un manual de referencia actualizado justo y equitativo, convenido a nivel internacionaI, que permite a los proveedores y los usuarios del
Servicio Meteorologico Aeronautico abordar mas facilmente Ia cuestion de recuperacion de los costos. Pidio a
Ia Comision que siguiera estudiando esta cuestion.
1.14
EI Profesor Obasi expreso su satisfaccion por Ia
organizacion de 23 actividades de formacion relacionadas
con Ia meteorologia aeroml.utica durante el periodo interreuniones. Expreso su agradecimiento a los Miernbros de
Ia OMM, asi como a la OACI y al Organismo para la
Seguridad de la Navegacion Aerea en Africa y Madagascar
(ASECNA), por su valiosa contribucion a las actividades de
capacitacion de Ia OMM. Dijo que esta seguira concediendo gran prioridad a Ia formacion profesional en campos especializados, incluida la meteorologia aeronautica.
SenaIo que si bien las teenicas modernas, como el empleo
de Internet, han demostrado su eficacia como instrumentos de capacitacion en algunos paises, Ia formacion tradicional sigue siendo necesaria en muchos paises en desarrollo. Pidio a Ia Comision que continuara prestando
atencion a la formacion tradicional, dado que las Iimitadas instalaciones de telecomunicaciones en esos paises dificultan con frecuencia el acceso y Ia recuperacion mediante Internet de materiales de formacion profesional.
1.15
En cuanto al futuro, el Profesor Obasi dijo que
la introducci6n de nuevas sistemas de telecomunicaciones que emplean nuevas teenologias satelitales y comunicaciones fiables de enlace de datos redundarfm sin la
menor duda en una prestacion de servicios meteoro16gi-

cos aeronauticos mas eficientes. Agrego que, ademas de
las repercusiones de la nueva teenologia, otras cuestlones como la interfaz de los usuarios y Ia introduccion de
la economia de mercado en muchos paises tendran implicaciones para el papel y las funciones basicas de los
SMN en el futuro. Al planificar el porvenir, debera reconocerse que la mayoria de los Servicios Meteorologico$
Aeronauticos tendran la responsabilidad de mantener su
papel tradicional de observacion, informacion y pronostico de las condiciones meteorologicas en los aerodromos, la emision de avisos de condiciones meteorologicas
peligrosas para la aviacion, y la prestacion de servicios
para los vuelos a baja altura. Ademas, esos Servicios
Meteorologicos Aeronauticos tendran la responsabilidad
de seguir de cerca el funcionamiento del WAFS para
garantizar que el sistema satisfaga las necesidades declaradas, y de llevar a cabo investigaciones sobre el clima
local y los fenomenos meteorologicos con el fin de mejorar la seguridad y la eficiencia de las operaciones aeronauticas. Otras responsabilidades de los Servicios
Meteorologicos Aeronauticos seran proporcionar la
informacion para la verificacion de los pronosticos, a fin
de demostrar los beneficios del servicio prestado a los
usuarios y de lograr que sigan confiando en la calidad
del servicio.
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1.16
EI Profesor Obasi dedaro que can la mayor
participacion de los paises en desarroHo y de los paises
can economias en transicion en el quehacer cientifico y
tecnico de la Organizacion se sentia especialmente com·
placido por la muy amplia representacion en esta reunion de la Comision. Pidio a la Com is ion que prestara
especial atencion al equilibria entre funcionarios y
expertos encargados de la labor de la Comision durante
su proximo periodo interreuniones.
1.17
EI Secretario General dijo que esperaba con
interes recibir las recomendaciones de la Comision, y
conftaba en que sus debates transcurrieran en el tradicional espiritu de cooperacion y mutua comprension que
siempre han caracterizado a las reuniones de la OMM.
Termino deseando a todos una placentera estadia en
Ginebra y todo tipo de exitos en sus deliberaciones.
1.18
Asistieron a la reunion 135 participantes,
entre los que figuraron delegados de 68 Miembros de la
OMM y observadores de 4 organizaciones internacionales. En el Apendice A del presente informe ligura la lista
completa de participantes.

2.

ORGANIZACJ()N DE LA REUNION

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2 del orden del dial
(Punto 2.1)
La Comision decidio que, de conformidad con la
gIa 22 del Reglamento General de la OMM, no
necesario establecer el Comite de Credenciales. La
mision aprobo el informe del representante
Secretario General.

Reera
Codel

2.2

APROBACION DEL ORDEN DEL DiA (Punto 2.2)
La reunion aprobo el orden del dia provisional. EI orden del dia definitivo figura en el Apendice B
del presente informe.
2.3
ESTABLECIMIENTO DE COMITES (Punto 2.3)
2.3.1
Se establecieron dos comites de trabajo para
examinar detaHadamente los diversos puntas del orden
del dia:
a) Comite A para examinar los puntas 5,6,7,9, 10, 14
Y 15 del orden del dia. EI Dr. Neil Gordon (Nueva
Zelandia) y el Dr. Herbert Pumpel (Austria) fueron
elegidos Copresidentes del Comite;
b) Comite B para examinar los puntas 8, 11, 12, 13, 16
Y 17 del orden del dia. EI Sr. Jacques Goas (Francia)
y el Sr. Mike Edwards (Sudafrica) fueron elegidos
copresidentes del Comite.
2.3.2
Conforme a la Regia 24 del Reglamento General de la OMM, la Comision establecio un Comite de
Candidaturas y un Comite de Coordinacion. EI Comite
de Candidaturas estuvo integrado por los delegados principales de Australia, Canada, Hong Kong, Senegal, Reina
Unido y Venezuela. EI Comite de Coordinacion esluvo
compuesto por el Presidente de la CMAe, el representante
del Secretario General y los Presidentes de los Comites A
y B. Se designo ponente sabre recomendaciones y resoluciones anteriores de la Comision y resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo al Sr. Rashdi Hussein (Egipto).

2.4

ACUERDOS DE TRABAJO Y OTRAS CUESTIONES DE
ORGANIZACION (Punto 2.4)
La Comision aprobo diversos aspectos de organizacion de
la reunion en su primera sesion plenaria. La Comision
convino en que, conforme a la RegIa 111 del Reglamento
General de la OMM, no se prepararian actas de la reunion
y que las dedaraciones de las delegaciones se reproducirian y distribuirian, si asi se pedia, conforme a la Regia
112. La lista completa de los documentos presentados a
la reunion aparece en el Apendice B de este informe.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

(Punta 3 del orden del dial
mFoRME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION
(Punto 3.1)
3.1.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de
que la CMAe esta integrada por 242 expertos procedentes de 142 paises Miembros de la OMM. Tambien tomo
nota de que el Grupo de trabajo sobre suministro de la
informacion meteorologica que se necesita antes y durante el vuelo (PROMET), el Grupo consultivo de trabajo y el Grupo de trabajo sabre aplicacion de tecnicas
avanzadas en la meteorologia aeronautica (ATEAM)
habian organizado reuniones oliciales durante el periodo interreuniones, en octubre de 1997, en febrero y septiembre de 1998, respectivamente.
3.1.2
EI Sr. Sprinkle destaco las principales realizaciones de la Comision durante el periodo interreunionesl que tenian que veT con la informaci6n profesional/
la ejecucion del Sistema Mundial de Pronosticos de Area
(WAFS), las modificaciones del Reglamento Tecnico de la
OMM, el establecimiento del Grupo AMDAR, las cuestiones de recuperacion de costos y la preparacion de varias publicaciones y material did:ictico. Ademas, el Presidente y el Vicepresidente de la CMAe participaron activamente en la elaboracion de los aspectos del Quinto
Plan a Largo Plaza relativos a la meteorologia aeronautica. La Comision callvina con el Presidente en que la mayoria de esas realizaciones habian sido posibles linicamente gracias a la activa participacion de la OACI y de las
organizaciones de usuarios de la aeronautica con los que
la Comision mantenia relaciones estrechas y armoniosas.
3.1.3
La Comision recorda que el principal objetivo
a largo plaza del Programa de Meteorologia Aeronautica
era proporcionar el apoyo meteorologico necesario para
garantizar la seguridad, la rentabilidad y la eficacia de la
navegaci6n aerea. Torn6 nota con satisfacci6n de que
conformemente a las decisiones adoptadas en su ctecima
reunion, el Duodecimo Congreso (junio de 1995) habia
aprobado su mandato modificado. La Comision recorda
que habia dado la maxima prioridad a la formacion profesional y tomo nota con satisfaccion de que se habian
realizado 23 actividades de formaci on, organizadas ya
sea totalmente por la OMM, a bien junto a uno de sus
Miembros, a par otra organizacion pero con una ayuda
tecnica importante de la OMM. Observo asimismo can
satisfaccion que esas actividades de forroacion habian tratado sabre una gama amplia de temas que iban de la transmision par satelite del WAFS a la aplicacion de los productos del WAFS, y tambien las daves de meteorologia
3.1

J
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aeronautica, las cenizas volcanicas y la recuperaci6n de los
costos de -los servicios meteoro16gicos para la aviad6n.
3.1.4
La Comision senalo especialmente la puesta
en marcha del WAFS como una de las grandes realizaciones del periodo interreuniones, en particular dado que se
alcanzo la cobertura mundial de las transmisiones por
satelite del WAFS en 1996. La Comision se felicito de
los progresos realizados para llegar a la fase final del
WAFS, inc1uida la transferencia a los dos Centros Mundiales de Pronosticos de Area (CMPA), de Londres y de
Washington, de las responsabilidades de nueve de los
quince Centros Regionales de Pronosticos de Area
(CRPA), y el establecimiento de planes de transicion para
la mayoria de los CRPA restantes. La Comision hizo
constar asimismo su aprobacion para la fase inicial de
produccion automatizada de pronoslicos de tiempo significalivo a grandes altitudes, incluida la transmision
experimental en clave BUFR y la instalacion a escala
mundial de mas de 170 terminales de recepcion de datos
transmitidos por satelite de modo que los usuarios puedan acceder a los datos del WAFS en el transcurso de sus
operaciones. La Comision tomo nota de que se habia
logrado atender las necesidades adicionales de las lineas
aereas anadiendo los campos de prediccion del viento y
de la temperatura cada seis y 36 horas. La Comision
convino en que uno de los beneficios del sistema de
transmision por satelite de datos y productos del WAFS
habia sido la salisfactoria integra cion de la RRTM de la
OMM y del SFA de la OACI en la AR IV. La Comision
estimo que semejante exito se debia a la excelente cooperacionentre la OMM, la OACI y los EE.UU. en el marco de este proyecto piloto que podIia muy bien servir de
modelo para la integracion de los sistemas de telecomunicaciones de la OMM y de la OACI en otras Regiones,
con el fin de evitar la costosa duplicacion de aclividades
relacionadas con el suministro de servicios meteoro16gicos para la aviaci6n,
La Comision tomo nota con salisfaccion de
3.1.S
que el Consejo Ejecutivo en sus 47' y 50' reuniones, en
junio de 1995 y en junio de 1998 habia aprobado las
enmiendas relativas a los Capitulos [C.3.1] - Normas y
metodos recomendados, [C.3.2] - Climatologia aeronautica y [C.3.3] - Formato y preparacion de la documentacion de vuelo, del Reglamento Tecnico de la OMM.
3.1.6
La Comision estimo que la mayor realizacion
de la CMAe en la esfera normativa, durante el periodo
interreuniones, habia sido ellogro en 1995 de la normalizacion mundial de las claves de meteorologia aeronautica como resultado de la ardua labor y cooperacion entre
muchos grupos diferentes. La Comision tomo nota, sin
embargo, de que algunos paises no aplicaban todavia
completamente las claves normalizadas, 10 que era motivo de preocupacion en los circulos aeronauticos, pero
que esas irregularidades iban disminuyendo a medida
que los paises se daban cuenta de los beneficios evidentes
del empleo de una clave comun.
3.1.7
EI Presidente senalo a la atencion de la Comisian el establecimiento, en marzo de 1998, del Grupo de
expertos sobre la retransmision de datos meteorologicos
de aeronaves (AMDAR), tras una reunion preparatoria

celebrada en noviembre de 1997. La Comision tomo
nota con salisfaccion de que el Consejo Ejecutivo, en su
50a reunion (1998), habia aprobado el informe de la reunion inaugural del Grupo de expertos AMDAR, incluidos
el mandato yel programa de trabajo de dicho grupo, asi
como el fondo fiduciario destinado a las operaciones de
AMDAR. Las conclusiones de la Comision sobre las cuesliones relativas a AMDAR estan consignadas en el punto
10 del orden del dia.
3.1.8
Pasando al problema de la recuperacion de los
costos, la Comision felicito a su Presidente por la decidida
orientacion de este asunto y que haNa permilido a la
OMM adoptar una posicion unificada en el Grupo de
expertos de la OACI sobre los aspectos economicos de los
servicios de navegaci6n aerea. Gracias a esa posici6n
unida se habia obtenido la revision y actualizacion satisfactorias del Manual sobre los aspectos econ6micos de los servidos de navegaci6n aerea, de la OACI (Doc. 9161 AT/724).
La Comision estimo que la version revisada del Manual
representaba un instrumento justo y equitativo en materia de recuperaci6n de costos aspecto que habian reconocido todas las partes interesadas. La Comisi6n tambien
manifesto su satisfacd6n por los text05 de orientacion
sobre recuperacion de costos preparados por la OMM, y
por el cursillo especial sobre el asunto, celebrado en 1997.
Se indica que la recuperacion de los costos de los servicios
meteorologicos aeronauticos era un tema capital y que se
debe dar maxima prioridad a la publica cion de los documentos de orientacion destinados a los Miembros. Las decisiones adicionales adoptadas por la Comision a este respecto estan consignadas en el punto 11 del orden del dia.
3.1.9
La Comision se felicito de que se hubieran preparado y actualizado varias publicaciones relacionadas
con su programa desde la ultima reunion. Observo con
agrado que entre esas publicaciones figuraban en particular la Nota tecnica - Methods of Interpreting Numerical
l

Weather Prediction Output for Aeronautical Meteorology
[Metodos de interpretacion de productos de prediccion
numerica del tiempo para 1a meteorologia aeronautical
(OMM-N" 770), Y una publicacion conjunta de la OMM
y la OACI - Gura sobre el suministro de servicios meteo-

rol6gicos para operaciones intemacionales de helic6pteros
(OMM-N' 842). La Comision tomo nota con agrado de
que el Grupo de trabajo sobre ATEAM habia publicado
cuatro boletines informativos. La Comision convino en
que esto habia contribuido en una medida nada desdeiiable al exito del programa y en particular a los esfuerzos
de la Comision en materia de formacion profesional.
3.1.10
Una nueva tarea de 1a que se ocupo 1a Comisian durante el periodo interreuniones fue 1a vigilancia
de los aspectos meteorologicos de los efectos de la aviacion en el medio ambiente. La Comision tomo nota con
satisfaccion de la labor realizada en esta esfera por el
Dr. T. Matsuo Gapon), ponente sobre la aviacion y el
medio ambiente, para que se tomaran debidamente en
cuenta las preocupaciones de los meteorologos aeronauticos en ese ambito.
3.1.11
EI Presidente destaco ciertos resultados de la
reunion del Grupo consultivo de trabajo celebrada en
Ciudad del Cabo (Sudatrica), en febrero de 1998. La
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Comisi6n tom6 nota de que el Grupo habia examinado
varias opciones para realizar su programa de trabajo y
alcanzar los objetivos del Plan a Largo Plaza en materia
de meteorologia aeronautica. Las decisiones de la Comisi6n respecto de estos grupos estan consignadas en el
punto 19 del orden del dia.
3.1.12
Durante el examen del informe del Presidente,
la Comisi6n convino en que a pesar del gran numero de
actividades de formaci6n organizadas, no se habia podido
satisfacer, por falta de fondos suficientes, la necesidad
cada vez mayor de formaci6n profesional. Ademas, la
Comisi6n tom6 nota de que no siempre se habia logrado
a nivellocal y nacional el excelente grado de cooperaci6n
y coordinaci6n aleanzado a escalas mundial y regional
entre la OMM, la OACI, el ASECNA y otras organizaciones
aeronauticas. Sin embargo, la Comisi6n convino en que
se habian realizado progresos considerables en la puesta
en marcha del Programa de Meteorologia Aeronautica.
Tom6 nota con satisfacci6n de que, por 10 que se refiere a
la ejecuci6n del WAFS, a los resultados de las reuniones
del Grupo de trabajo y a la formaci6n profesional, se habian superado los objetivos del programa a pesar de que este
disponia del presupuesto mas bajo del Programa de
Aplicaciones de la Meteorologia. La Comisi6n consider6
que hacia falta continuar los esfuerzos para atender las
necesidades cada vez mayores de formaci6n profesional
especializada y promover una coordinaci6n eficaz a nivel
nacional y local de las actividades de los usuarios y proveedores de servicios meteoro16gicos para la aviaci6n.
3.1.13
EI Presidente reconoci6 que varios Miembros
participaban en la reuni6n de la Comisi6n por primera
vez y que ello era prueba de la importancia que tiene la
meteorologia aeronautica para los Servicios Meteorol6gicos Nacionales.
3.2

PARTICIPACI6N DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO
DE LA COMISI6N (Punto 3.2)
La Comisi6n tom6 nota de la contribuci6n de las mujeres
en las actividades meteorol6gicas y aprob6 la Resoluci6n 1 (CMAe-XI) con el fin de promover el logro de la
igualdad de oportunidades en cuanto a su participaci6n
en los programas y actividades de la Comisi6n.

4.

INFORMES DE LOS PRESJDENTES DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 4 del orden del dial

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO saBRE

SUMINISTRO DE LA INFORMACION METEOROLOGICA QUE SE

NECESITA ANTES Y DURANTE EL VUELO (PROMET)
4.1
La Comisi6n examin6 el informe del Sr. John
R. Dear (Australia), Presidente del Grupo de trabajo de la
CMAe sobre suministro de la informaci6n meteorol6gica
que se necesita antes y durante el vuelo (PRO MET), sobre
las actividades realizadas por su Grupo desde la ctecima
reuni6n de la CMAe, celebrada en 1994. EI Sr. Dear
inform6 acerca de la aplicaci6n del Sistema Mundial de
Pron6sticos de Area (WAFS), de las claves meteorol6gicas
aeronauticas y de las enmiendas al RegIamento Tecnico de
la OMM, Volumen II, OMM-NQ 49. EI Presidente senal6
que el Grupo PROMET se reuni6 una vez, en junio de
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1997, con la asistencia de expertos de 26 Miembros de
la OMM y de representantes de cuatro organizaciones
internacionales.
4.2
Se inform6 a la Comisi6n de que el Grupo
PROMET habia seguido de cerca la situaci6n y la aplicaci6n del Sistema Mundial de Pron6sticos de Area (WAFS)
mediante la participaci6n de sus miembros en las reuniones de la OACI/OMM, en particular los grupos de
estudio sobre operaciones WAFS, METLINK YSADIS de la
OACI. La reuni6n tom6 nota con satisfacci6n de que se
habian logrado importantes exitos en la aplicaci6n del
WAFS, como la cobertura global de la radiodifusi6n por
satelite WAFS por el Sistema Internacional de Comunicaciones por Satelite (SICS) de Estados Unidos y el Sistema de distribuci6n por satelite de informaci6n relativa
a Ia navegaci6n aerea (SADIS) del Reino Unido. La reuni6n tom6 nota complacida de la instalaci6n de terminales de muy pequena apertura (VSAT) para acceder a la
radiodifusi6n por satelite WAFS en la mayoria de las
regiones. La preparaci6n de programas informaticos
para producir mapas SIGWX de alto niveI automaticos
en formato grafico T-4 para todas las areas normalizadas
de Ia OACI y la clave BUFR contribuyeron al avance hacia
la fase final del WAFS. Se inform6 a la Comisi6n de que
se habian realizado mas areas de cobertura de mapas
SIGWX para vuelos sobre el sur del oceano Pacifico entre
Australia/Nueva Zelandia y America del Sur y el sur del
oceano Indico, entre Australia y Africa.
4.3
La Comisi6n tom6 nota can satisfacci6n de
los considerables progresos realizados en la transferencia
gradual de responsabllidades de los Centros Regionales
de Pron6sticos de Area (CRPA) a los dos Centros Mundiales de Pron6sticos de Area (CMPA), de Londres y
Washington, D.C. La reuni6n tom6 nota con placer de
que todos los CRPA europeos se habian suprimido gradualmente, que el CRPA de EI Cairo habia traspasado sus
responsabilidades al CMPA de Londres en abril de 1998,
y de que los planes de transici6n para los CRPA restantes
de otras Regiones se estan ejecutando tras las negociaciones con el Grupo de planilicaci6n regional de la OACI
correspondiente y las consultas con los CMPA concernidos. El CMPA de Washington habia preparado un plan
de transici6n para la producci6n de mapas con fechas
concretas para la prueba, y can el fin de establecer mapas
de explotaci6n para abril de 1999 y abril de 2000, respectivamente. Entretanto, los dos CMPA habian celebrado reuniones para inlciar procedimientos de apoyo
sobre productos CMPA y comunicaciones en caso de que
fallara un sistema CMPA.
4.4
La Comisi6n expres6 su agradecimiento a Estados Unidos por proporcionar a los Miembros de la OMM
la versi6n operativa del paquete informatico (software)
PC-GRIDDS. La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de
que el PC-GRIDDS se habia distribuido a todos los
Miembros en julio de 1997, 10 que permiti6 a los usuarios
observar, visualizar y generar una amplia serie de campos
meteorol6gicos blisicos y derivados que comprenden productos de gran calidad adaptados a las necesidades concretas de los usuarios despues de acceder a la radiodifusi6n par satelite del WAFS. El Presidente inform6 de que,
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con la asistencia de la OMM, Sf habian establecido nueve
Centros de Avisos de Cenizas Volcanicas (CACV) y de que
se habi. preparado y podia utilizarse ya nueva iniorma·
cion sabre avisos de cenizas volcanicas en formato grafico (modelo VAG). Dijo que se habia preparado un algoritmo basado en la tasa de disipacion de remolinos (EDR)
y que el Grupo de estudio METLINK de la OACI h.bia
recomendado utilizar Ia EDR en el bloque de datos meteorol6gicos del mensaje ADS de la OACI para la iniormacion automatica de turbulencia desde el avian.
4.5
La Comision expreso su satisfaccion par la
labor realizada por el Grupo PROMET en estrecha colaboracion can el Grupo de trabajo de la CIMO sabre mediciones de observacion en superficie y eJ. Subgrupo sabre
representacion de datos y claves del Grupo de trabajo de
la CSB sabre gestion de datos, al considerar la Recomendacion 3 (CMAe-X) - Definiciones de la intensidad de la
precipitacion y de los remolinos de paIva/arena bien desarrollados (tolvaneras y nubes de embudo). La reunion
toma nota de que el Grupo PROMET abordo otras importantes cuestiones, como la definicion de la visibilidad
meteorologic. can fines aeronauticos y de una propuesta
de la OACI para sustituir la informacion actual de visibilidad minima par visibilidad prevaleciente. La actuacion
de la Comision sabre los asuntos relativos a las claves
quedo consignada en el punta 7 del orden del dia.
4.6
El Presidente comunico q"e a finales de 1996
la OMM publico la primera obra conjunta OACI/OMMGUla para.la prestacion de servicios meteorologicos a las operaciones internacionales de helicopteros. La Comision tomo
nota con satisfaccion de que se encontraban en una fase
muy avanzada de preparacion las orientaciones para la
formacion de la comunidad aeronautica en meteorologia
tropical, en forma de compendia sabre meteorologia tropical con fines aeronauticos. Secreo un subgrupo del
Grupo PROMET para examinar y actualizar Ia GUla de

practicas para o{icinas meteorologicas al servicio de /a aviacion (OMM-NQ 732) de manera que refieje las disposiciones contenidas en las Enmiendas 69 a 71 del Anexo 3 de
la OACI/Reg/amento Tecnico de la OMM [C.3.1]. EI Grupo
PROMET dio orientaciones a su subgrupo, y se inicio la
labor preliminar sabre esta Gula. Sin embargo, se seiialo
que cada vez es mas dificil confiar en expertos'l para realizar el trabajo, ademas de sus funciones normales.
4.7
La Comision tomo nota de la armonizacion de
las partes pertinentes del Reg/amento Tecnico de la OMM
[e.3.1] - Servicio meteorologico para la navegacion
aerea internacional, Volumen II, OMM-N' 49, can la
Enmienda 71 al Anexo 3 de la OACI. La Comision
expreso su agradecimiento al Grupo PRO MET por preparar los cambios consiguientes en el Regiamento Tecnico de
Ia OMM [e.3.3], y su apendice, modelos de mapas y formularios. Se tomo nota de que el Consejo Ejecutivo
habia aprobado en su 50' reunion (junio de 1998) la
armonizacion del Regiamento Tecnico de la OMM [e.3.1]
can la Enmienda 71 al Anexo 3 de la OACI, y los cambios consiguientes en el Reg/amento Tecnico [e.3.3].
4.8
La Comision recorda que en su novena reunion (septiembre de 1990) habi. tornado nota de que los
pilotos que operan aeronaves en latitudes templadas
/I

recibian form.cion principalmente en meteorologia de
las latitudes templadas y de que existe la necesidad de
darles formacion en meteorologia tropical. La Comision
convino en que debia elaborarse un compendia de meteorologia tropical en formato de hojas sueltas y, como
resultado, la reunion del PROMET (1992) estuvo de
acuerda en preparar esas directrices. La Comision tomo
nota con satistaccion de que la reunion del PROMET
(1997) examino un proyecto de Compendia de meteorologia tropical para la aviacion, incluidos sus anexos, y
formula varias sugerencias constructivas para mejorarlo.
La reunion del PROMET aprobo un programa de trabajo
que permitiria. a la undecima reunion de fa CMAe considerar y aprobar el proyecto de Compendia.
4.9
Como resultado de Ia labor del PROMET, se
dispone actualmente de un gran volumen de informacion en borrador para los pilotos y los usuarios de la
aviaci6n civil. La Comisi6n consider6 que continua
existiendo la necesidad de directrices sabre meteorologia
tropical y respaldo la opinion de que ese documento se
termine y publique 10 antes posible utilizando la version
actual con la informacion sobre ceniza volcimica proporcionada par la OACI.
iNFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE

APLICACION DE TECNICAS AVANZADAS EN- LA METEOROLOGiA

AERONA.UTICA

4.10
La Comision examino el informe del Sr. J.e.
McLeod (Canada), Presidente del Grupo de trabajo sabre
aplicacion de tfcrdcas avanzadas en la meteorologia aeronautica (ATEAM), relativo a las actividades realizadas por
el Grupo desde la decima reunion de la CMAe. La Comisian tomo nota con satisfaccion de que el ATEAM habia
desempeiiado un papel muy activo y expreso su particular
agradecimiento por haber podido celebrar seis de sus siete
reuniones sin costa alguno para la OMM. La Comision
tomo nota can agrado de que, por amable invitacion de
Canada, el Grupo en plena celebro la sesion del periodo
interreuniones en Barrie, Ontario (Canada), en septiembre
de 1998. Otras reuniones, que contaron con la participa·
cion de todos, a parte de los miembros del Grupo se celebraron en Ginebra (Suiza) en octubre de 1994, Dallas
(Estados Unidos) en enero de 1995, Bracknell (Reina
Unido) en junio de 1995, Innsbruck (Austria) ·en abril de
1996, Long Beach (Estados Unidos) en enero de 1997 y
Danas (Estados Unidos) en enero de 1999. Los miembros
del ATEAM participaron en esas reuniones extraoficiales a
sus propios gastos a al asistir a otras reuniones can juntas.
La Comision agradecio al Presidente y a los miembros del
Grupo par su asiduo trabajo y dedicacion.
4.11
La Comision tomo nota con satisfaccion de la
publicacion y amplia difusion de tres niimeros del boletin del ATEAM sabre, respectlvamente, las conferencias
cientificas dictadas en la decima reunion de la CMAe y
sabre las actas de las 6' y 7' Conferencias de Ia Sociedad
Meteorologica Estadounidense (AMS) sabre meteorologia aeronautica. Se informo a la Comision que estaba
casi finalizada la preparacion del undecimo niimero del
boletin sabre las actas de la 8' Conferencia de Ia AMS
sabre meteorologia aeronautica, celebrada en enero de
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efectos de la aviacion sobre el medio ambiente seria un
1999. La Comision felicito al ATEAM par el boletin y
considero que especialmente los numeros relativos a las
tema de actualidad que necesitaria asesoramiento cientifico. Tambien es preciso explotar plenamente los avanconferencias de la AMS eran muy utiles. La Comision
recomendo que el boletln se siga publicando y difun- , ces en la teenologia informatica y en las comunicaciones
para mejorar los servicios meteorologicos a la aviacion.
diendo ampliamente en el futuro. La Comision estimo
que convendrla dedicar algunos numeros del boletln a
INFoRME DEL PONENTE SOBRE OBSERVACIONES DE
temas como los peligros de la aviacion y las primeras
METEOROLOGlA AERONAuTiCA
experiencias de los miembros en el empleo de bases de
4.17
La Comision examino el informe del ponendatos reticuladas.
4.12
La Comision tomo nota con gran interes del
te sobre observaciones de meteorologia aeronautica,
Sr. Mike Edwards (Sudatrica), acerca de las actividades
cursillo organizado por la Oficina Meteorologica del
realizadas en nombre de la Comision durante el periodo
Reino Unido y la OMM sobre suministro de pronosticos
automatizados de tiempo significativo para la aviacion,
entre reuniones. Informo de que, desde la ultima reuque tuvo lugar en Bracknell (Reino Unido) en 1995. La
nion de la Comision, habia abardado cuatro cuestiones
principales, que comprenden Sistemas Automaticos de
Comision considero que el cursillo habia abordado un
tema que va cobrando importancia, a saber, la velocidad
Observacion Meteorologica (SAOM) en aerodromos,
y el grado de automatizacion de los pronosticos de tiemaeronotificaciones, definiciones de visibilidad para fines
aeronauticos, intensidad de la precipitacion y las definipo significativo en los centros mundiales de pronosticos
de area y expreso su esperanza de que se realizaran otros
ciones de remolinos de polvo/arena bien desarrollados
(tolvaneras) y nubes de embudo (tornados 0 trombas
cursillos mas centrados en ese tema a fin de examinar en
marinas). Esas actividades se realizaron mediante su acdetalle algunos elementos, como la turbulencia en aire
claro y el engelamiento.
tiva participacion en reuniones del Grupo de trabajo de
4.13
La Comision tomo nota con aprobacion de la
la CIMO sobre medidas de superficie, y en estrecha coartenninacion de la revision y actualizacion de la Nota
dina cion con la OACI. La contribucion del ponente en
Tecnica N" 195 de la OMM, titulada "Methods of Interpreteste Grupo de trabajo de la CIMO relativa a la definicion
de visibilidad para fines aeronauticos y las definiciones
ing Numerical Weather Prediction Output for Aeronautical
Meteorology" (Metodos de interpretar los productos de la
de los terminos intensidad de la precipitacion y meprediccion numerica del tiempo para la meteorologia
teorologia permitio preparar material que figura en el
aeronautical, OMM-N" 770. La Comision expreso su agraresumen de las deliberaciones de 1a Comision sobre el
decimiento a los miembros del Grupo de trabajo por los
punto 7 del arden del dia.
considerables esfuerzos realizados para completar un tra4.18
La Comision tomo nota con interes de que el
bajo cientifico de esa magnitud. Se convioo en que las
ponente habla realizado en 1997 una encuesta sobre
revisiones de ese documento fundamental deberian realiSAOM en aerodromos. Los resultados de las deliberaciozarse cada cuatrD aftos como minima. La Comision
nes de 1a Comisi6n con respecto a esa encuesta figuran en
expreso el deseo de actualizar otra vez esa Nota Tecnica
el punto 9 del orden del dia: Sistemas automatizados de
antes de que se celebre la duoMcima reunion de la CMAe.
observacion en los aerodromos. Se senalo a la atencion de
4.14
La Comision felicito al ATEAM por la calidad
la Comision el rapido e impresionante avance que se ha
de las conferencias cientificas dictadas en 1a decima reuproducido en el desarrollo de sensores y de algoritmos,
nion de la CMAe, que posteriormente se publicaron.
con 10 que se espera acelerar la instalacion de esos sisteTorno nota con agradecimiento del gran volumen de
mas en aerodromos como medio de obtener observacioactividades realizadas en el programa de farmacion prones meteorologicas totalmente automaticas.
fesional; al respecto, se celebraron 23 eventos de forma4.19
Se recorda a la Comision que, a pesar de numecion desde que se celebrola Mcima reunion de la CMAe.
rosos esfuerzo5~ el numero de aeronotificaciones manuaLa Comision respaldo la idea de crear un plan estrategiles llegaba solo, como maximo, a unas 3.500 diarias. Se
co cuatrienal para la formacion en meteorologia aeroindica que, debido a la enorme expansion de los infonnes
nautica, como 10 propuso 1a reunion del ATEAM celeAMDAR en ciertas zonas del mundo, se habla estimado
necesario establecer un Grupo de expertos sobre AMDAR,
brada en septiembre de 1998. Otras conclusiones de la
Comision en materia de formacion profesional se regisque se creo en marzo de 1998. La contribucion del potran en el punto 14 del arden del dia.
nente sobre observaciones de meteorologia aeronautica a
la ejecucion del programa AMDAR figura en el punto 10
4.15
La Comision expreso su satisfaccion al ATEAM
por haber establecido y mantenido una estrecha relacion
del orden del dla.
con la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA). Reconocio la importancia de 1a representacion de la CMAe
INFORME DE LOS PONENTES SOBRE LOS BENEFICIOS
tanto en la CCA como en las reuniones de los grupos de
ECONOMICOS DEL APOYO METEOROLOGICO A LA AVIACION
trabajo de esa Comision.
4.20
La Comision examino el infonne de los ponen4.16
La Comision reconocio la necesidad de un
tes sobre los beneficios economicos del apoyo meteorol6gico a la aviacion, Sr. C.R. Flood (Reino Unido) y Sr.]. Goas
grupo de expertos, en varias disciplinas cientificas, entre
elias la prediccion operativa, para explotar los avances
(Francia).
en las ciencias de la meteorologla aeronautica. La Co4.21
Se ha avanzado en dos aspectos principales: la
mision era consciente de que el estudio de los posibles
recopilacion de una lista de documentos publicados en
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relacion con los beneficios economicos del apoyo meteorologico a la aviacion, y el profunda examen de la documentacion existente sabre recuperacion de costas. Esto
ultimo resu1to particularmente importante para los
Miembros, y la OMM ha participado muy activamente en
ella. Se ha canfeccionado una lista de referencias utiles
de diversas fuentes como la Conferencia sabre los beneficios economicos de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos (Ginebra, 1994) y de las respuestas a un llamamiento hecho en el octavo boletin del ATEAM, publicado
en abril de 1995.
4.22
La Comision tomo nota can satisfacdon de que
la principal novedad desde la Mcima reunion de la CMAe
habla sido la importante revision de los procedimientos
de recuperadon de costas, que dio lugar a la publicacion
del Manual sobre los aspectos econ6micos de los Servicios
de Navegaci6n Aerea (OACI, Doc. 9161-AT/724) en 1997.
La Comision tomo nota con satisfaccion de que, en didembre de 1997, se hablan distribuido ejemplares de este
Manual a todos los Miembros de Ia OMM. Los principios
fundamentales de impardalidad y equidad en la determinadon y Ia reparticion de los costas de los servicios de
navegacion aerea no han cambiado. Par 10 tanto, los Servicios Meteorologicos Nadonales podian cargar gastos por
las instaladones y los servidos meteorologicos destinados
exclusivamente a dar servicio a Ia aviacion civil y por una
proporcion razonable de instalaciones y servicios esenciaIes como gastos de infraestructura; par ejemplo, observaciones y telecomunicaciones.
4.23
La OMM desempefio en todo momenta una
importante funcion mediante una amplia consulta entre
la OACI, Ia OMM y los usuarios. La Comision tomo nota
de que en octubre de 1995 se habla celebrado en Paris
una reuI)ion oficiosa para considerar una politica unica
sabre recuperacion de costas de servicios meteorologicos, que dio como resultado el documento adoptado
finalmente por la OMM y Ia OACI en 1996. Si bien el
nuevo Manual de Ia OACI representaba un importante
avance, al exponer con mas claridad los principios y procedimientos de los gastos cargados a la aviacion, tambien es un manual complejo. Can el fin de ayudar a los
Miembros, Ia OMM patrocino la preparacion de orientaciones separadas financiadas par Ia Oficina Meteorologica del Reina Unido y preparadas par un consultor, el
Sr. K. Pollard OBE. Las decisiones de la Comision sabre
estas orientaciones separadas de la OMM se recogen en
el punta 11 del orden del dia.
4.24
La Comision expreso su agradecimiento a la
Republica Checa par acoger un cursillo sabre recuperacion de costas en 1997 para ayudar a los Servicios Meteorologicos Nacionales de Europa oriental, al que asistieron representantes de 17 palses.
4.25
La Comision tomo nota de que un Grupo de
estudio especial de la OACI se reunio en Reykjavik, en
agosto de 1998, para examinar Ia financiacion de los servicios meteorologicos a la aviacion proporcionados en
virtud del acuerdode financiamiento colectivo de la
OACI can Groenlandia, Islandia y las Feroe. La Comisian tom6 nota de. que el Grupo de estudio habla propuesto un aumento en la contribucion de los usuarios

aeronauticos a los costos del suministro del servjcio
meteorologico. La Comision tomo nota con satisfaccion
de que, despues de un estudio sabre los costas de la prestacion de servicios de meteorologia aeronautica a Ia aviacion en Uganda, en abril de 1998, se habla producido un
considerable aumento de los ingresos del Departamento
de Meteorologia de Uganda aceptable para Ia Autoridad
de Ia Aviacion Civil ugandesa.
4.26
La Comision convino en que era vital que los
Servicios Meteorologicos Nacionales colaboren 10 mas
posible con las autoridades de la aviacion y los usuarios
de la aviacion en sus palses can el fin de prestar un servicio de buena calidad que corresponda a las necesidades
de los usuarios y pueda facilitar un sistema negociado de
recuperacion de costas conforme a las disposiciones de
la OACI, Doc. 9161-AT/724.
INFORME DEL PONENTE SOBRE LA AVIACI6N Y

EL MEDIO AMBIENTE

4.27
La Comision examino el informe del ponente
sabre Ia aviadon y el media ambiente, Dr. Takayo Matsuo
(Japan), sabre las actividades realizadas en nombre de Ia
Comision durante el perlodo interreuniones. En el informe se sefialaba que el interes principal con respecto al
impacto atrnosferico de la aviacion sabre el media ambiente en los ultimos dos decenios estaba reladonado
sabre todo con Ia contribucion a Ia contaminacion en la
zona terminal del ruido y de las emisiones de los aviones
durante el aterrizaje y el despegue. Como se reconodan
mas los problemas ambientaIes, par ejemplo el calentamiento global, el agotamiento de Ia capa de ozona y Ia lluvia acida asociada con las actividades humanas, los efectos globales de Ia aviadon habian sido objeto de mayor
atendon por parte de los cientificos y los gobiernos.
4.28
La Comision coincidio en que Ia recopilacion
de datos mundiales de especies quimicas atmosfericas
mediante aviones de transporte comercial regular contribuira de manera fundamental a reducir las incertidumbres en la evaluacion cientlfica del impacto de la aviacion
sabre el media ambiente. Tomo nota can aprobacion de
que desde 1993, algunas lineas aereas europeas, como
Swissair, Air France y Austrian Airlines estaban efectuando en Europa mediciones mundiales a bordo utilizando
aviones comerciales de lineas regulares y de que Japan
Airlines hadan 10 mismo en Japan. La Comision alento
y apoyo las contribuciones de las lineas aereas a Ia recopilacion de datos sabre el media ambiente mundial,
en cooperaci6n con las organizaciones y convenciones
pertinentes.
4.29
La Comision tomo nota can aprabacion de
que muchas reuniones y simposios que se hablan ceIebrado desde 1994 para examinar Ia interpretacion actual
del impacto de la aviacion sabre el media ambiente y estudiar posibles medidas de mitigacion y cooperacion entre las organizaciones relacionadas con la aviacion, el
Grupo Intergubernamental de Expertos sabre el Cambia
Climatico (IPCC), y Ia Convencion Marco sabre. el
Cambia Climatico (CMCC). Aguardaba can interes el
informe especial titulado "Aviation and the Global
Atmosphere: 1999" que preparaba eIIPCC. La Comision
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observo que, en los ultimos cuatro anos, se habla reconocido formalmente que los aspectos ambientales de la
aviacion eran uno de los problemas importantes que
tenlan que tratar ellPCC y la CMCC, y expreso su agradecimiento al Dr. Matsuo por su excelente labor en nombre de la Comision en esta esfera vital.
4.30
La Comision tomo nota con interes de que el
Servicio Meteorologico Japones estaba realizando un
proyecto en cooperacion con el Ministerio de Transporte
y con Japan Airlines desde 1993. La finalidad del proyecto era el muestreo automatico del aire para medir
gases de traza sobre el Pacifico occidental. Se analizaron
las muestras para comprobar la concentracion de gases
de efecto invernadero en la alta troposfera. Se comunico que se hablan hallado mayores concentraciones de
monoxido de carbono, y que se pensaba que esto guardaba relacion con los fenomenos EI Nino.

5.

ENMIENDAS AL REGLAMENTO TECNICO DE LA
OMM (OMM-N" 49) VOLUMEN II

(Punto 5 del orden del dla)
5.1
La Comision recorda que el Anexo 3 de la
OACI - Servicio Meteorologico para la Navegacion Aerea
Internacional, es identico, mutatis mutandis, al RegIamento Tecnico de la OMM [C.3.1]. Se informo ala Comisian de que la preparacion y aprobacion de todos los elementos de la Enmienda 71 al Anexo III de la OACI hablan corrido a cargo de la OACI, en estrecha coordinacion con la OMM. La Comision tomo nota de que los
principales elementos de la Enmienda 71 comprendlan
nuevas necesidades de informaci6n meteoro16gica para la
planificaci6n operativa centralizada los servicios de
informaci6n automatizados antes del vuelo J la provision
de avisos de cenizas volcanicas en farmata gratico, c6digas meteoro16gicos aeronauticos, normalizati6n de pronosticos de area y documentacion sobre el vuelo para el
vuelo a baja altura, las necesidades para el enlace ascendente de la informacion OPMET a los aviones en vuelo, y
una referencia cruzada a la designacion de la autoridad
meteorologica en el Anexo III de ·Ia OACI.
5.2
Se informo a la Comision de que el Consejo
de la OACI habla aprobado, en su novena sesion de su
153' reunion, celebrada el 11 de marzo de 1998, la
Enmienda 71 al Anexo 3, y las consiguientes enmiendas
al Reglamento Tecnico de la OMM [C.3.3]. Tambien se
informo a la Comision de que el Consejo Ejecutivo de la
OMM habla aprobado en su 50' reunion, celebrada el 26
de junio de 1998, la armonizacion del Reglamento Tecnico
de la OMM [C.3.1] con la Enmienda 71 al Anexo 3, y los
cambios consiguientes en el Reglamento Tecnico [C.3.3]
resultantes de esa armonizacion. La Comision tomo
nota con satisfaccion de que el Reglamento Tecnico actualizado, Volumen II, OMM-N" 49, se habla distribuido a
todos los Miembros antes de la fecha de aplicacion de
5 de noviembre de 1998.
5.3
Se informo a la Comision de que en la reunion
de PROMET de 1997 se formula una propuesta para eliminar las incoherencias que existian entre intervalos
de notificacion de AVP y la base de nubes para las categorlas de pista para aproximaciones de precision y las
l

contenidas en el Modelo A del Adjunto al Reglamento
Tecnico [C.3.2]. Esas incoherencias se atribulan a las
prescripciones de codigo modificadas para la AVP como
resultado de la aplicacion de la Enmienda 69 al Anexo 3/
Reglamento Tecnico de la OMM [C.3.1], en julio de 1993.
Se informo a la Comision de que la propuesta PROMET
fue aprobada por el Presidente de la CMAe, en nombre
de la Comision, en noviembre de 1997, y sancionada
posteriormente por la 50' reunion del Consejo Ejecutivo,
en junio de 1998.
5.4
La Comision tomo nota de que el texto de la
primera linea de la Forma tabular, Modelo D del Adjunto
al Reglamento Tecnico [C.3.2], no era coherente con la
informacion contenida en el Modelo D. La Comision
adopto un texto propuesto para la primera linea del
Modelo D que reza "Frecuencias de casos de valores concordantes de la direccion (en sectores de 30') y velocidad
del viento en intervalos determinados" como se presenta en el Anexo I al presente informe.

6.

ASPECTOS DE LA PUESTA EN PAACTICA DEL
SISTEMA MUNDIAL DE PRONOSTICOS DE AREA

(Punto 6 del orden del dla)
PliESTA EN PRACTICA DEL SISTEMA MUNDIAL DE

PRONOSTICOS DE AREA (WAFS)
6.1
La Comision tOIDO nota con satisfaccion de
que desde 1996 se vienen empleando tres ernisiones satelitales del WAFS como parte del servicio fijo aeronautico (SFA) de la OACI, a saber: la emision satelital SADIS
proveniente del Reino Unido, que cubre Europa, Atrica,
el Medio Oriente y la parte occidental de Asia, y dos emisiones satelitales del ISCS provenientes de Estados Unidos, una de las cuales cubre el continente americano y el
Oceano Atlantico y la otra, el Pacifico y la zona oriental
de Asia. La Comision recorda que parte de la emision
satelital que cubre las Americas y el Oceano Atlantico era
un proyecto conjunto OACI/OMM destinado a estudiar
la viabilidad del uso conjunto de la teenologia de emisiones satelitales, puesta en practica en las regiones de America Central y del Caribe. El representante de la OACI
afirmo que el proyecto habla tenido mucho exito y que
habla satisfecho todos los requisitos de la OACI y la
OMM para el intercambio y la difusion de datos WAFS,
OPMET Yhasicos en las tlos regiones. La Comision tomo
nota con satisfaccion de que las emisiones satelitales del
WAFS inelulan datos de los vientos y las temperaturas en
altitud en todo el mundo en codigo GRIB;predicciones
de vientos y temperaturas en altitud en formato facsimi!
T4, predicciones SIGWX en formato facslmi! T4; y mensajes OPMET (METAR, TAF, SIGMET Y advertencias de
cenizas volcanicas y cielones tropicales).
6.2
EI representante de la OACI expreso la total
satisfaccion de su Organizaci6n por los progresos realizados en la apUcacion de los sistemas por satelite
SADIS/SICS. La OACI pensaba que la cooperacion con la
OMM en el desarrollo y aplicacion de WAFS habla sido
ejemplar.
6.3
Un Miembro solicito informacion sabre la
funcion del SADIS como sistema bidireccional similar a
la radiodifusion por satelite en el SICS, en el Caribe y en
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America Central. EI representante de la OACIexplico
que el servicio bidireccional por el SADIS habia sido apoyado por el GEPNA para Ia recopilaci6n de datos OPMET.
La expansi6n y utilizacion de ese servicio habian de ser
acordadas aim por los grupos regionales de planilicacion
de la OACI.
6.4
Se inform6 a la Comisi6n de la ejecuci6n del
WAFS por el CMPA de l.ondres, incluidos planes para la
fase final. La Comision tom6 nota con interes de que,
despues de una estrecha cooperacion y de realizar pruebas con los CRPA interesados, se habian transferido las
responsabilidades de los CRPA de EI Cairo, Francfort,
Londres, Moscu y Toulouse al CMPA de Londres, y de
que se habian adoptado planes de transici6n para la
transferencia de todas las responsabilidades del CRPA de
Nueva Delhi y algunas responsabilidades del CRPA de
Melbourne al CRPA de Londres para mediados de 1999.
Tambien se estaban haciendo planes para transferir las
responsabilidades de los CRPA de Dakar, Las Palmas y
Nairobi al CRPA de Londres. Se han preparado planes de
transicion similares para transferir las responsabilidades
de los CRPA de Melbourne, Tokio, Washington, Wellington, Brasilia y Buenos Aires al CMPA de Washington. La
Comisi6n estuvo de acuerdo con el Reino Unido de que,
para realizar la fase final del WAFS, las consultas con el
CMPA de Washington eran indispensables en el proceso
de ejecuci6n del WAFS.
6.5
La Comision expres6 su satisfacci6n por el ereciente niimero de unidades operativas del SADIS, con
mas de 100 terminales de muy pequena abertura (VSAT)
en funcionamiento en mas de 60 paises. Torno nota de
que se habia garantizado la oportuna distribucion de
boletines en forma binaria reticulada (GRIB) a los usuarios
del SADIS, mediante la mejora por el CMPA de Londres
de sus tecnicas de produccion y de conmutaci6n de mensajes. Esto ha permitido, en parte, transmitir boletines
T+06 Y T+36 en GRIB por enlace ascendente, despues de
un experimento realizado a comienzos de 1997 para
determinar los efectos de los datos agregados sobre la
radiodifusi6n SADIS operativa. La Comisi6n tomo nota
compIacida de que eI CMPA de Londres puede producir
mapas de tiempo significativo (SIGWX) del WAFS en formato codificado TA para cualquier zona requerida a alto
nivel (SWH) y tambien para mapas SWM/SWH en algunas regiones. La Comision tom6 igualmente nota que se
estaba produciendo habitualmente un nuevo mapa para
el sur del oceano lndico que abarca rutas desde Sudafiica
hasta Australia y Nueva Zelandia, a traves de las regiones
subpolares.
6.6
La Comisi6n tom6 nota de que los volumenes
de datos OPMET, GRIB YTA, habia aumentado, y de que
los mapas del WAFS en TA representan el mayor volumen de datos en el sistema SADIS. Se informo a Ia Comisi6n de que, con el continuo aumento previsto, el CMPA
de Londres habra de mejorar su capacidad de conmutaci6n de mensajes para garantizar Ia transmisi6n a tiempo de datos. Algunos Miembros expresaron preocupaciones por el probable aumento de los costos del SADIS,
pero se inform6 a Ia Comision de que ese asunto correspondia a Ia OACI. Tambien se Ie advirtio que la gesti6n

del SADIS es administrada por el Grupo de Estudios
sobre operaciones del SADIS, que habia creado un equipo de evaluaci6n estrategica del SADIS para realizar la
planificaci6n a medio plazo sobre las necesidades de
datos transmitidos por el SADIS.
6.7
Algunos Miembros expresaron su preocupacion por Ia propuesta del GEPNA de introducir obligatoriamente Ia recuperaci6n de costos en el SADlS. Francia
infonno a Ia Comisi6n de que el RETIM, operado por ese
pais, se utiliza para distribuir datos aeronauticos nacionales y datos del WAFS, y que esa distribucion se continuara proporcionando gratuitamente a los usuarios de
muchos paises de Europa y de Africa. Francia consideraba que, si la recuperacion de costos en el SADIS se impone obligatoriamente, esto podIia aplicarse a paises que
utilizan el RETIM y plantearia problemas en cuanto a las
practicas de Ia OMM sobre la difusi6n de datos meteorologicos aeronauticos. EI representante de la OACI inform6 a Ia Comisi6n de que todos los asuntos financieros relacionados con la creaci6n del SADIS habian de
ser aprobados por el Consejo de Ia OACI antes de su
aplicacion. La politica de la OACI consiste en garantizar
Ia transmisi6n de datos meteoroI6gicos aeronauticos a
cada Estado y la Autoridad MeteoroI6gica del Estado es
la que tiene la prerrogativa para decidir como se van a
utilizar y distribuir los datos en su territorio. En relacion
con el SADIS, el representante de la OACI explico que
siempre habia estado claro que los costos de proporcionar el servicio por el sistema serian recuperados por el
Estado proveedor, y el Consejo de la OACI habla aprobado una propuesta del GEPNA en cuanto a que Ia recuperaci6n de los costos debia ser voluntaria. Originalmentel la recuperaci6n voluntaria de costos habia sido
organizada con once Estados europeos contribuyentes.
Ahora bien, desde entonces el SADIS se amplio para
induir la difusion de mensajes OPMET, ademas de los
datos WAFS, con capacidad bidireccional. Muchos de los
11 Estados iniciales consideraron que no era justo que se
continuaran cargando los costos tan s610 a unos cuantos

Estados, mientras que en la actualidad mas de 70 Estados
reciben informaci6n del SADIS. Por 10 tanto, se ha propuesto al GEPNA que un posible procedimiento seria
introducir contribuciones obligatorias de todos los Estados que utilizan receptores SADIS. Ademas, se anadi6
que el Consejo de la OACI todavia tiene que examinar la
propuesta del GEPNA. EI representante de Ia OACI
explic6 que si contribuyeran mas Estados disminuirian
las aportaciones individuales .. Algunos Miembros aprobaron la dedaraci6n del representante de la OACI.
Apoyo AL SISTEMA MUNDIAL DE PRONOSTICOS DE AREA EN
EL MARCO DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
6.8
La Comisi6n tom6 nota con interes de la
informaci6n sobre el apoyo proporcionado al Sistema
Mundial de Pron6sticos de Area (WAFS) por Ia Vigilancia
Meteorol6gica Mundia! (VMM) de Ia OMM. La Comisi6n reconocio que e! Sistema Mundia! de Observaci6n
(SMO), e! Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD),
e! Sistema Mundial de Telecomunicaciones (SMT), juntamente con las actividades de gestion de datos de la VMM
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(GDVMM) Y las actividades de apoyo al sistema de la
VMM, desempefiaban un papel esencial para el buen
funcionamiento del WAFS.
6.9
La Comision mostro particular interes por el
rapido aumento de la cantidad de observaciones meteorologicas automaticas a bordo de aeronaves mediante el
Sistema de retransmisi6n de datos meteorol6gicos de aeronaves (AMDAR). Ademas, los perfiladores de viento y
los radares Doppler resultaban sumamente utiles para
obtener datos de alta resolucion en el tiempo y en el espacio, sobre todo en las capas inferiores de la atmosfera.
6_10
La Comision tomo nota con interes de los planes para seguir desarrollando el SMO en el futuro. En
particular, la Comision acogio con satisfaccion el aumento previsto de las observaciones automaticas procedentes de buques, boyas y aeronaves, que proporcionaran observaciones de numerosas zonas conocidas donde
escasean los datos. Ademas, la Comision acogio complacida el emplazamiento en gran escala previsto de perfiladores del viento, radares Doppler y de alta frecuencia
y tambien de redes de deteccion de rayos, para mejorar
las redes de observacion existentes. La funcion de los
satelites mejorara sustancialmente/ debido a las numerosas teenologias avanzadas de que se dispondra en un
decenio, incluidos el mayor numero de canales de satelites geoestacionarios en orbita polar, la mejor precision
y resolucion vertical de los sondeos y el uso de frecuencias de microondas para sondeos y obtencion de imagenes. Por ultimo, la Comision tomo nota con agrado del
concepto del futuro sistema mixto de observacion en
altitud y estimo que su puesta en ejecucion y en servicio
seria indispensable para el exito continuo del WAFS.
6.11
La Comision reconocio el papel decisivo que
habia desempefiado el SMT en la recopilacion y el intercambio de datos de observaciones meteorologicas y en el
suministro oportuno de dichos datos en apoyo del
WAFS. La Comision tomo nota con satisfaccion de los
importantes progresos aleanzados en la ejecucion del
SMT, en particular a escalas regional y mundial. Los sistemas satelitales utilizados para la recopilacion de datos
en apoyo del SMT regional y mundial comprenden los
satelites meteorologicos y los utilizados fundamentalmente como sistemas de distribucion de datos en que se
emplean satelites de telecomunicacion. La Comision
tomo nota con interes de que varios Miembros habian
implantado sistemas de telecomunicaciones por satelite para sus redes nacionales de telecomunicaciones
meteorologicas.
6.12
La Comision tomo nota con particular interes
de que el Sistema Internacional de Comunicaciones por
Satelite (SICS) explotado por los Estados Unidos, que se
habia puesto en ejecucion para apoyar el WAFS, tambien
apoyaba el funcionamiento de la RRTM bidireccional
por satelite en la Region IV, y la distribucion de datos y
productos de la VMM como elemento complementario
del SMT en la Region V. Asimismo, se creo un proyecto
pilato para la difusion de datos y productos de la VMM
en la Region II por medio de dispositivos satelitales que
tambien sirven para la radiodifusion de los productos del
WAFS (SADIS) que realiza el Reino Unido.

PRON6STICOS OBJETIVOS y

SIGWX

CIFRADO EN

BUFR

6.13
La fase final del WAFS tiene previsto que los
dos CMPA se respalden mutuamente en cuanto a sus
productos. La Comisi6n tomo nota can aprobacion del
continuo desarrollo de procedimientos para utilizar mapas SIGWX del WAFS cifrados en BUFR. La Comision
reconocio que para proporcionar productos digitales
rentables y muy precisos es necesario, entre otras cos as,
invertir en pronosticos objetivos de primera aproximacion, la formacion de pronosticadores, el desarrollo de la
clave BUFR y la planificacion para una suficiente capacidad satelital del SADIS para atender las necesidades de
los usuarios, incluida la posible utilizacion del sistema
bidireccional SADIS para ayudar a los Estados a transmitir por enlace ascendente sus productos nacionales a traves del SADIS. La Comision concedio considerable importancia a la plena realizacion de pronosticos objetivos
de SIGWX del WAFS y a la terminacion a tiempo de las
diversas fases de desarrollo de Ia clave BUFR indicadas
por el Reino Unido. La Comision acogio con beneplacito la oferta del Reina Unido de proporcionar a los usuarios el programa informatica necesario (software) para
decodificar los mensajes BUFR. La Comisi6n tomo nota
de que cuando se apruebe la propuesta de' utilizar la
clave BUFR, se podran incluir los cambios necesarios
como parte de la Enmienda 72 al Anexo 3/Regiamenta
Tecnica de la OMM, con una fecha de aplicacion propuesta para el 1 de noviembre de 200l.
6.14
La Comision concedio bastante importancia a
que los Miembros puedan descargar y utilizar mensajes
SIGWX del WAFS cifrados en BUFR, y afiadir sus propios
conocimientos y pericia locales, para crear productos

finales de valor afiadido. Esto sera sumamente importante para los pronosticos de SIGWX de bajo nivel (SWL)
(inferior al nivel de vuelo 100) y SIGWX de nivel medio
(SWM), donde la pericia se consideraba esencial en algunas zonas] combinada con pronosticos regionales en que

se utilicen modelos de alta resolucion. La Comision
acordo que ese proceso habria de realizarse de manera
eficiente con arreglo a estrictas normas meteorologicas.
6.15
La Comision tomo nota con aprobacion de las
iniciativas del CMPA de Londres con respecto al mejoramiento del interfaz hombre-maquina para producir pronosticos de SIGWX en el WAFS en clave BUFR. La Comision tambien considero que la formacion del personal
que proporciona servicios, para que puedan utilizar los
productos cifrados en BUFR en la preparacion de pron6sticos adaptados a la aviaci6n, era importantisima

porque ayudara a mejorar la prestacion de servicios
meteorologicos a la aviacion. La Comision felicito a los
dos CMPA por su continua cooperacion con objeto de
facilitar la llegada del WAFS a su ultima fase.
TRANSICION A LA FASE FINAL

6.16
El representante de la OACI recorda a la Comisian que la fase final del Sistema Mundial de Pronosticos
de Area, tal como se concibi6 en la septima reunion conjunta Divisional COM/MET de la OACI/CMAe de la OMM
(1982), estaba basada en dos requisitos previos, a saber,
primero, la capacidad del CMPA para producir tanto
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predicciones computadorizadas de las temperaturas y los
vientos en altitud en todo el mundo como predicciones
de tiempo significativo (SIGWX), y segundo, distribuir
par sateIite esas predicciones directamente a los Estados y
usuarios.
6.17
La Comision recorda que, como resultado de
un acuerdo entre los CMPA de Londres y Washington, el
centro de Londres habia tornado la delantera en la elaboracion de tccnicas para la produccion de predicciones
SIGWX computadorizadas sabre la base del usa maximo
par parte de los predictores de los campos de primera
aproximacion para inferir los fenomenos SIGWX a partir de los modelos de prediccion numerica del tiempo.
Se informo a 1a Comision que desde entonces los dos
CMPA habian perfeccionado esas tecnicas, y continuan
haciendolo, concentrandose sus esfuerzos, inter alia, en
la exactitud de las predicciones numericas y la reduccion
de la intervencion de predictores. La Comision recorda
que la produccion de las predicciones SIGWX de los
WAFS era responsabilidad de los CRPA hasta la fecha en
que esa responsabilidad se transfiera a los CMPA. La
Comisi6n tome nota de que todavia no se ha tornado la
decision final en cuanto a cuales niveles de vuelo se aplicaria elHmite entre el SIGWX del WAFS, que deben producir los CMPA, y el SIGWX nacional de bajo nive!. La
OACI ha examinado esta cuestion y considerado que la
responsabilidad del WAFS deberia establecerse entre
FL180 y FL450. Se informo a la Comision que el Grupo
de estudio de la OACI sabre el WAFS .bordaIa esa cuesti6n en su proxima reuni6n.
MEDIDAS ADOPTADAS paR LA

OMM PARA

QUE LOS SISTEMAS

2000 (Y2K)
6.18
La Comision tome nota de la Resolucion 5
(EC-XLlX) del Consejo Ejecutivo - EI problema del ana
2000, y expreso su satisfaccion par las medidas pertinentes adoptadas por el Secretario General y por el
Presidente de la Comision de Meteorologia Aeronautica
(CMAe). La Comision acogio con satisfaccion la iniciativa del Secretario General de enviar cartas a fabricantes
de equipo meteorologico para reunir informacion sabre
el problema del ana 2000 y a los Miembros de la OMM,
en julio de 1997 y mayo de 1998, pidiendoles que informaran a la Secretaria acerca de sus planes para lograr que
sus sistemas cumplan los requisitos del ana 2000. La
Comision tomo nota can satisfaccion de que el problema del ana 2000 se discutio en las reuniones de la AR I,
de la AR II Y de la ARVI, celebradas respectivamente en
octubre de 1998, septiembre de 1996 y mayo de 1998, y
en la reunion extraordinaria de la CSB (CSB-Ext.(98)),
celebrada del 30 de septiembre al 9 de octubre de 1998.
La Comision se mostro complacida de que la OMM hubiera celebrado cursillos sabre el problema del ana 2000
en BracknelI (Reina Unido), en enero de 1998, en Praga
(Republica Checa), en agosto de 1998, y en Honolulu
(Hawai), en noviembre de 1998, y de que en esos cursilIas se identificaran problemas del ana 2000, se propusieran soluciones y se formularan recomendaciones a los
Miembros y a la Secretaria de la OMM. La Comision
tome nota con interes de que el Consejo Ejecutivo, en su
SUPEREN EL PROBLEMA DEL ANa

50' reunion (junio de 1998) pidio al Secretario General
que se asegurara de que se realizaban los debidos esfuerzos en las actividades sabre el ana 2000, como resultado
de 10 cual se habia contratado a un consultor para ayudar a realizar las tareas pertinentes. La Comision tomo
nota con interes de que la OMM habia establecido una
pagina en la Web, actualizada frecuentemente, sabre
el problema del ana 2000, que puede verse en:
http:\\www.wmo.ch/web/www/y2k-info.htm!.
6.19
La Comision tome nota de que 42 Miembros
de la OMM no habian respondido a la carta del Secretario General, 10 Miembros habian anunciado que cumpHan los requisitos del ana 2000, 106 Miembros que
estaban realizando proyectos al respecto, y 13 Miembros
que eran conscientes del problema pero que de momenta no tenian ninglin proyecto. Se estimaba que todos,
salvo cuatro CRT, cumpHan los requisitos del ana 2000.
6.20
La Comision tome nota can satisfaccion de
que la reunion extraordinaria de la CSB, celebrada en
Karlsruhe (Alemania), en octubre de 1998, examine el
problema del ana 2000 en relacion con las telecomunicaciones, el proceso de datos y la prediccion, sistemas de
observacion en altitud, operaciones par sateIite y equipo
terrestre. Se senalo que algunas claves binarias como
BUFR y GRIB, que corresponden particularmente a la
meteorologia aeronautica, poddan resultar afectadas por
el problema. La Comision tome nota complacida de que,
en colaboracion can la OACI, la OMM habia preparado
una propuesta sobre la manera de abordar el problema
del ana 2000 en las claves GRIB y BUFR, de particular interes para la meteorologia aeronautica. La Comision expreso su agradecimiento al Presidente de la CSB por haber
presentado la propuesta al Presidente de la OMM, quien
la aprobo el 17 de febrero de 1998. La Comision tomo
nota de que, como resultado, los identificadores de siglo
sedan 20 para 2000 y 21 para 2001, y los identificadores
de ana 100 y 1, respectivamente, para 2000 y 2001. Se
insto a todos los Miembros a lograr que sus sistemas
actuales y los que este previsto adquirir se conformen a la
interpretacion especifica de los identificadores de mensaje GRIB y BUFR, seglin se ha senalado, y que sus sistemas
operativos sigan el identificador de ana correcto sabre el
1 de enero de 2000 y 2001 de manera que sean 100 y 1,
respectivamente.
6.21
La Comision tome nota complacida de que,
ademas de las medidas adoptadas sabre los Programas
globales de la OMM, el Presidente de la CMAe habia
enviado una carta a todos los miembros de la Comision,
en mayo de 1998, senalando a su atencion que el problema del ana 2000 puede influir en los servicios meteorol6gicos a la aviacion. La Comision acogio can beneplacito la peticion del Presidente a los miembros de la
CMAe de que proporcionen informacion sabre las medidas adoptadas a previstas para abordar el asunto. En su
carta, el Presidente destaco seis medidas, que pueden utilizarse tambien como lista de contro!. Las medidas comprenden el conocimiento del problema, el inventario de
sistemas, la evaluaci6n de la situaci6n en cuanto a cono-

cer la gravedad y la amplitud del problema y 10 que ha
de corregirse y someterse a prueba. Entre ofras medidas
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en el Anexo 3 de la OACl/Regiamento Tecnico de la OMM
figuran el traslado del sistema reparado a sustituido al
[C.3.1], de disposiciones relativas a la funcion y las resentorno operativo y el desarrollo de planes de emergenponsabilidades
de los nueve Centros de Avisos de Cenizas
cia en caso de problemas imprevistos. La Comision toVolcanicas
(CACV).
EI representante de la OACI informo
mo nota con interes de la informacion proporcionada
a
la
Comision
de
que
ya estaban en servicio nueve CACY,
par los miembros de la CMAe en la que se indica que
que son los de Anchorage, Buenos Aires, Darwin,
conocen el problema del afio 2000 y el nivel del invenLondres, Montreal, Tokio, Toulouse, Washington y
tario y evaluacion de sistemas logrado hasta ahora. La
Wellington. Se informo a la Comision de que los CACV
Comision pidio a los Miembros que tomen nuevas mediproporcionan informacion de asesoramiento sobre las
das para realizar las tareas pendientes destacadas en Ia
cenizas volcanicas a los correspondientes centros de concarta del Presidente de Ia CMAe.
6.22
La Comision expreso su gratitud a Estados Uni- , trol de area (ACC) y a los centros de vigilancia meteorologica asociados para ayudarles en la difusion de infordos y al Reino Unido par su iniciativa para que los termes NOTAM a ASHTAM, y SIGMET, respectivamente.
minales de radiodifusion por satelite WAFS cumplan los
6.26
La Comision tomo nota con interes de que,
requisitos del afio 2000. Ademas, la Comision tomo nota
contrariamente a 10 esperado, se habia tenido que acticon satisfaccion de que el paquete informatico (software)
var la lAVW con bastante frecuencia debido a las erupPC-GRIDDS donado a Miembros y distribuido a traves de
ciones volcanicas. Se informo a la Comision de que raraIa OMM, cumpliria los requisitos del afio 2000.
mente pasaba una semana sin que alguno de los CACV
6.23
La Comision recomendo que, en coordinaemitiera mensajes de avisos de ceniza volcanica. Se
ci6n can la CSB, los Miembros que todavia no 10 hubiesefialo a la Comision de que dos dificultades principales
ran hecho deben terminar con caracter de urgencia sus
en materia de lAVW seguian siendo la deteccion inmepreparativos para el afio 2000 e informar al respecto al
diata fiable de erupciones volcanicas y la ceniza volcaniSecretario General para el Decimotercer Congreso. En
ca explosiva resultante, y la comunicacion rapida de Ia
coordinaci6n con las actividades en curso, los Miembros
informacion a las lineas aereas y las aeronaves en vuelo.
deben conocer la probable situaci6n de sus Centros
En cuanto a la deteccion inmediata de cenizas volcaniRegionales de Telecomunicacion (CRT), incluidos detacas a partir de datos satelitales, la Comision recorda que
lies concretos sobre los efectos de las perdidas potenciaesta necesidad operacional se habia tenido en cuenta en
les de esos centros en 10 relativo a la recopilaci6n de
observaciones y la difusion de productos WAFS. En
la Comision de Sistemas Basicos.
cuanto a la aviacion, se alent6 a los Miembros a que ase
6.27
Japon informo a la Comision del funcionamiento del CACV de Tokio. Desde marzo de 1997, el
soren a todos los usuarios finales sobre los probables
CACV proporciona mensajes de asesoramiento sobre
efectos del afio 2000 en los servicios meteorologicos.
casos de ceniza volcanica y su amplitud, basados sabre
Can el fin de asegurar la prestacion continua de servitodo en datos obtenidos por satelites geoestacionarios
cios, se alienta a los Miembros a organizar pruebas de un
y orbita polar. Japon informo a la Comision que el
extrema a otro con sus usuarios, prestando especial
CACV de Tokio utilizara un modelo de trayectoria de
atenci6n a la recopilacion de observaciones y a la difuprediccion numerica y emitira mensajes sabre ceniza
si6n de servicios, incluidos los destinados a los aer6drovolcanica a partir de abril de 1999.
mas y a sus correspondientes unidades de servicio de
transito aereo (ATS).
INFORME saBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO CURSILLO
6.24
La Comision tomo nota de que Meteo-France
estaba tomando todas las medidas necesarias para lograr
rnTERNACIONAL saBRE CENIZAS VOLCANICAS
6.28
Tras el Primer Cursillo sobre Cenizas Volcanique los terminales RETiM que reciben datos y productos
cas celebrado con exito en Darwin (Australia) en 1995, se
WAFS cumplan los requisitos del afio 2000. Muchos
informo a la Comision de los principales resultados del
Miembros y usuarios europeos y los que disponen de terSegundo Cursillo Internacional sobre Cenizas Volcaniminales RETIM en Ia cuenca del Mediterraneo recibiran
cas, organizado con exito por Meteo-France en Toulouse
pronto Ia informaci6n necesaria sobre las medidas que
(Francia), en mayo de 1998, y copatrocinado par la
deben adoptarse para cumplir los requisitos del afio 2000.
OMM y por la OACI. La finalidad del cursillo era ofrecer
un foro para la interaccion entre proveedores y usuarios
VIGILANCIA DE LOS VOLCANES EN LAS AERoms
de informacion· sobre cenizas volcanicas con el fin de
INTERNACIONALES (IAVW) DE LA OACI
optimar las actividades de los Centros de Avisos de Ceni6.25
La Comision recorda el grave peligro que rezas Volcanicas (CACV) y de contribuir a mejorar la norpresentan para las aeronaves las cenizas volcanicas en Ia
malizacion, la exactitud y la puntualidad de la informaatmosfera e hizo notar que desde 1982 varias aeronaves
cion sobre cenizas volcanicas. En total, asistieron al curhabian sufrido una perdida de energia en vuelo de al
sillo 36 destacados expertos mundiales sobre volcanes,
menos uno de sus reactores debido a Ia ingestion de cenimodeiadores, meteorologos operativos y expertos en
zas volcanicas. Para ocuparse de este problema Ia OACl
telecomunicaciones, en representaci6n de usuarios y
habia establecido el programa de Vigilancia de los volcaproveedores de informacion sabre cenizas volcanicas y
nes en las aerovias internacionales (IAVW) con la colaboM

rad6n de otIas organizaciones internacionales, por ejem-

de cinco organizaciones internacionales.

pia la OMM. La Comision tomo nota can satisfaccion de
los realizados por la lAVW tras la reciente introduccion,

6.29
La Comision tomo nota de que los puntas
debatidos comprendian la deteccion de erupciones y
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cenizas volcanicas mediante tecnicas de teledetecd6n,

inicializacion y utilizacion de modelos de dispersion de
trayectoria y presentaciones de salidas de modelos utilizadas para avisos volcanicos en formato de mensaje y
graiico. En el cursillo se debatio tambien la coordinacion y la cooperacion entre CACV y la coordinacion de
los procedimientos de explotacion y los vinculos de
comunicaci6n para la observaci6n de los volcanes en las
aerovias internacionales (IAVW) de la OACI.
6.30
Tambien se trato de las tecnicas actuales para
la deteccion y la observacion de las erupciones volcanicas y las nubes de ceniza desde satelites, y de las futuras
tecnicas de que esta previsto disponer a bordo de satelites de la proxima generacion. Entre las tecnicas actuales examinadas figuran las de un solo canal asi como las
de canaies mUltiples y las capacidades que ofrece el espectrometro cartogratico del ozono total (TOMS) a bordo del satelite sonda de la Tierra de la NASA. Se informo
a la Comision de que el cursillo concedio gran interes a
las posibilidades que ofrece el desarrollo de una red
infrasonica internacional para verificar el cumplimiento
del Tratado de Prohibicion Completa de los Ensayos
Nucleares (TPCEN). Se comunico que la red infrasonica
del TPCEN puede detectar y localizar ondas arusticas de
largo periodo generadas por explosiones que producen el
equivalente a uno 0 mas kilotoneladas de TNT en cualquier parte del mundo, incluidas las erupciones volcanicas. Se informo a la Comision de que la OACI tratara de

de lineas aereas expresaron preocupacion con respeco a
Ia falta de informacion sobre cenizas volcanicas y a la facilidad de comprension de Ia misma por parte del personal de control de transito aereo. La industria aeronautica se mostro tambien preocupada por la falta de disposiciones de emergencia adecuadas con respecto a la posible perturbacion del sistema de seguimiento organizado
en el Atlantico Norte debido a las cenizas volcanicas procedentes de erupciones en Islandia. Expreso asimismo la
necesidad de una pauta normalizada para los productos.
6.32
Se informo a la Comision de que el cursillo
habia hecho varias recomendaciones para mejorar la deteccion, Ia observacion y la difusion a tiempo de informacion sobre cenizas volcanicas de conformidad con las
actuales disposiciones del Anexo 3 de Ia OACI/Reglamento Tecnico de la OMM [C.3.1] Y los procedimientos de
explotacion en la vigilancia de los volcanes a 10 largo de
las aerovias internacionales (IAVW). Ademas de las propuestas a que se hace referencia en los parrafos anteriores, el cursillo apoyo recomendaciones sobre el acceso
operativo a datos satelitales de la NOAA, como los datos
TOMS, y la necesidad de que las autoridades nacionales
presten mas atenci6n a las especificaciones de sensores

satelitales que requiere la aviacion para detectar la ceniza volcanica. A este respecto, se sugirio que el iinico

medio para detectar la concentracion de particulas en la
nube de ceniza es utilizar tecnicas satelitales. Los representantes de la IFALPA y de la lATA expresaron Ia nece-

abtener acceSD en tiempo real a los datos sobre erupcio-

sidad de proporcionar a los piJotos informacion exacta

nes volcanicas de la red infrasonica del TPCEN y que
solicitara asistencia a la OMM para la negociacion de ese
acceso. Tras las presentaciones de los modelos operativos de los CACY, se discutio en el cursillo la inicializacion de nlOdelos, la asimilacion y verificacion de datos y
las comparaciones y la normalizacion de modelos.
6.31
EI cursillo, teniendo en cuenta las actuales
dificultades para difundir informacion sobre cenizas volcanicas, insistio en la necesidad de que los CACV utilicen encabezamientos de boletines normalizados para
difundir los avisos de cenizas volcanicas. Se informo a
la Comision de que el cursillo acordo que, cuando la
nube de ceniza volcanica cruce la frontera entre zonas
cuya responsabilidad incumbe a diferentes CACY, el
primero de estos debe seguir asumiendo la responsabilidad de emitir avisos hasta que se haya convenido el
traspaso de esa responsabilidad entre los dos CACV en
cuestion. Tambien se acordo que ambos CACV deben
insertar una nota en su Ifultimo ll ;Uprimer mensaje de
aviso y productos graticos para indicar que el "traspaso" /
"asuncion" tendra lugar en ese numero de mensaje/
gratico. Se pidio ala OMM que facilite la ampliacion de
esferas de responsabilidad de los CACV existentes para
abarcar areas que probablemente resulten afectadas por
cenizas volcanicas, en particular las nuevas rutas aereas
polares que atraviesan Siberia y Ia zona entre los CACV
de Toulouse y de Tokio. Se discutieron otras cuestiones
relacionadas con discrepancias ocasionales de Ia informacion proporcionada por los CACV y las oficinas de
vigilancia meteorologica con el apoyo mutuo entre
CACV. Se informo a Ia reunion de que los explotadores

en relacion con esos riesgos, para utilizar en forma segura el espacio aereo. EI delegado de Japan confirmo que
el MTSAT se lanzaria a mediados de 1999 y que el saWite llevaria canales de ventana fraccionada que serian utiles para detectar la nube de ceniza volcanica. Entre otras
sugerencias figuraron la coordinacion entre investigadores que intervienen en la elaboracion de tecnicas de
deteccion de ceniza voicanica por satelite y CACY, experimentos de comparacion de modelos de trayectoria y
dispersion, ejercicios de simulacion de IAVW y ensefianza y formacion en procedimientos de explotacion de
IAVW.
6.33
La Comision tomo nota de que las conclusiones a que se llego en el cursillo de Toulouse seran examinadas por el Grupo de Estudio de la OACI sobre advertencias de la presencia de cenizas volcanicas, del que es
Miembro la OMM, y se propondran las medidas necesarias para que las consideren la OACI y la OMM.
6.34
Se informo a la Comision de que el cursillo
habia tenido tanto exito que se pensaba celebrar un tercero en el afio 2000 para complementar la labor fundamental realizada por el Grupo de trabajo sobre cenizas
volcanicas de la OACI. La Comision agradecio a MeteoFrance la perfecta organizacion del cursillo y los considerables medio movilizados, que permitieron garantizar
su exito.

ll

7.

CLAVES DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

(Punto 7 del orden del dial
7.1
La Comision recorda que desde su ultima reunion, en 1994, las claves de meteorologia aeronautica se
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habian enmendado para refJejar las nuevas necesidades
aeronauticas incluidas en la Enmienda 70 del Anexo 3 de
la OACI, y para tener en cuenta los resultados de una
reunion de un Grupo de expertos de la CMAe sobre claves, celebrada en 1994_ La Comision tome nota con profunda satisfaccion de que gracias a la aplicacion de las
claves enmendadas, ell· de enero de 1996 todos los
Miembros de la OMM, por primera vez, estaban utilizando las claves de meteorologia aeronautica comunes y
que, tras un periodo de transicion, America del Norte
tambien las estaba utilizando ampliamente.
7.2
Se informo a la Comision que, como seguimiento de la Recomendacion 3 (CMAe-X) - Definiciones de intensidad de precipitacion y de los remolinos
de polvo/arena bien desarrollados (tolvaneras) y nubes
de embudo, y de la Resolucion 6 del Consejo Ejecutivo
(EC-XLVII) -Informe de la decima reunion de la Comision de Meteorologia Aeronautica, el Grupo de trabajo
de la CIMO sobre mediciones de superficie elaboro en
diciembre de 1995 las definiciones de intensidad de precipitacion debil, moderada y fuerte, y de remolinos de
polvo/arena bien desarrollados (tolvaneras), que el Presidente de la CIMO aprobo en nombre de su Comision.
Ademas, se inform6 a la Comision que esas definiciones

se examinaron posteriormente en PROMEr, que tuvo
lugar en junio de 1997, y que los criterios de intensidad
de precipitacion recibieron la aceptacion general de
PROMET. Sin embargo, la Comision tom6 nota de que
PROMEr consideraba los criterios como orienta cion y
no como definiciones formales, y propuso incluir este
material de orientacion en la publicacion de la OMM Informes y pronosticos de aer6dromo: Manual para la
utilizaci6n de las c/aves, OMM-N" 782. La Comision examino la propuesta de PROMET y convino en que los
siguientes criterios referidos a la intensidad de la precipitacion deberian utilizarse solo como guia para determinar si la precipitacion deberia describirse como debil,
moderada 0 fuerte. La Comision adhirio a la propuesta
relativa a la inclusion del material de orientacion en
dicha publicacion de la siguiente manera:
i) Llovizna

representa un grave peligro para la seguridad debido a la
pasible perdida de sustentaci6n y al aumenta de la resistencia al avanee durante el despegue, La aeumulaci6n de tan solo 0,8 mm de nieve a hielo en la parte superior del ala puede acasionar una perdida de sustentacion y, por 10 tanto, poner en peligro la seguridad del
vuelo,"

7.3
No obstante, se expresaron algunas inquietudes respecto de la selecci6n de los elementos correspondientes a la intensidad de las precipitaciones como, por
ejemplo, el agrupar la Iluvia y los chubaseos, la nieve y la
Iluvia combinadas y la exclusion del granizo 0 los granulos de hielo. Se sugirio que la visibilidad deberia considerarse en combinacion con la intensidad de la precipitacion. Con todo, la Comision convino en que la aceptacion de esas propuestas debe considerarse solamente a
titulo de orienta cion, y que resulta preferible publicar
esas orientaciones a la mayor brevedad. En el futuro, sera
posible someterlas nuevamente a examen, tomando en
cuenta nuevas experiencias y consideraciones. Al respecto, fue del parecer que esta cuestion podria ser abordada
en el futuro programa de trabajo de PROMET.
7_4
La Comision examinola propuesta de la CIMO
sobre la definicion de remolinos de polvo/arena (tolvaneras) bien desarrollados y de nubes de embudo. La definicion fue ampliada posteriormente por PROMET tomando nota de que resulta dificil definir "bien desarrollados"
en terminos precisos. La Comision acordo que, al igual
que ocurre con la intensidad de la precipitacion, las definitiones presentadas a continuation deberian cansiderarse solo como material de orientacion. Respaldo la
propuesta de que ese material se incluya en la publicacion OMM-N· 782, de la siguiente manera:
(PO)
Una columna de aire en rapida rotaeion, generalmente sabre un terreno seea y palvorienta 0 arenoso, que arrastra polva y otrDS materiales livianos
recagidas del terrena. Los remolinas de paiva 0
arena tienen unos pacos metros de diametro, Por
10 general, en sentido vertical tienen una altura

"REMOLINOS DE POLVO/ARENA (TOLVANERAS)

Debil:

valor < 0,1 mm/h- t

maxima de entre 200 pies (60 m) y 300 pies (90 m)

Moderada:
Fuerte:

valor::; 0,1 a < 0,5 mm/h- I

(tolvanera), Los remolinas de paIva/arena bien
desarrolladds en regiones deserticas muy calidas

Debil:

valor < 2,5 mm/h-!
valor::; 2,5 a < IO/Dmm/h- t

valor ~ 0,5 mm/h-I

pueden aleanzar los 2.000 pies (600 m).
ii)

Lluvia (incl.
chubaseas)

iii) Nieve (incl.

chubascos
de nieve)

Moderada:
Fuerte

valor ~ 10,0 mm/h-I

Debil:

valor < 1,0 mm/h-I

Moderada:

(equivalente en agua)
valor::; 1,0 a < 5,0 mm/h-t

(equivalente en agua)
Fuerte:

valor ~ 5,0 mm/h- t
(equivalente en agua)

Nota: Se debera poner extrema cuidado al interpretar las abservaciones de nieve debil sin comprender el peligro potencial para las operaciones de las aeronaves, La acumulaci6n de nieve sabre las aeronaves antes del despegue

NUBE DE EMBUDO (TORNADO 0 TROMBA MARINA)

(Fe)

Fen6meno que eonsiste en un remolina de viento .
frecuentemente violento, que se hace evidente pDf
la presencia de una nube en forma de embudo, que
se extiende hacia abajo desde la base de un cumulonimbus, pero que no necesariamente lIega al
suelo, El diametro puede variar de unas pocos
metros a varios dentos de metros, Una nube de
embudo bien desarrollada recibe el nombre de tornado si se produce sobre tierra, y de tromba marina
si ocurre sabre agua, Los tornados mas violentos
pueden tener vientos de hasta 150 m/s."

7.5
La Comision tomo nota de que las discusiones
sobre la definicion de visibilidad para fines aeronauticos
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habian constituido un largo proceso. Tambien tomb
nota con interes de que esta cuestion habia cobrado
nueva importancia en los ultimos afios como consecuenda de Ia credente instalacion de instrumentos para
medir Ia visibilidad en aerOdromos, 10 que destaca Ia
necesidad de Ia adopdon de normas. Se senalo que, de
no elaborarse rapidamente una definicion, el uso del
Alcance Optico Meteorologico (AOM) se convertiria en
nonna, a· pesar de que el AOM no satisface plenamente
las necesidades operativas de Ia aviadon, espedaimente
de noche. La Comision convino en que es cada vez mas
urgente establecer una· definidon aceptabIe, debido a Ia
aparidon de sistemas de observacion automaticos para
fines aeronauticos. La Comision, toma en cuenta la
declaradon del Grupo de trabajo de la CIMO sobre
medidas en superfide en el sentido de que las definiciones de visibilidad de "aplicacion especifica" deben ser
elaboradas par los propios grupos de usuarios y no por Ia
CIMO. Con respecto al paso de AOM a Alcance Visual
en Pista (AVP) y viceversa, Ia Comision estimo que este
asunto debia considerarse en eI futuro programa de trabajo con respecto a PROMET.
7.6
Algunos miembros de Ia Comision manifestaron su inquietud respecto de que Ia adopdon de una definidon de visibilidad para fines aeronauticos pudiera
entorpecer el progreso para Ia creadon y adopdon de
sensores de visibilidad automatizados destinados a Ia
aviadon. Por otra parte, Ia Comision senalo que Ia cuestion de Ia visibilidad sigue siendo una cuestion contenciosa y que el uso cada dia mayor de sistemas de observaci6n automaticos plantearia muchas preguntas por 10 que
respecta ala visibilidad representativa. Sin embargo, despues de considerar todas las dificultades, Ia Comision
convino en que Ia recomendacion debe adoptarse debido
a la urgenda de esta cuestion, a la que es necesario
encontrar soludon. Se estimo que, por el momento, esto
incluiria los sistemas automatizados, pero que este asunto podria tener que ser examinado nuevamente en el
futuro, a medida que evoludona Ia tecnologia. La Comision adopto Ia Recomendacion 1 (CMAe-XI).
7.7
La Comision recorda que se infonno a Ia reunion a nivel de division COM/MET/OPS celebrada en
1990 de que algunos paises utilizaban en los informes
METAR Ia "visibilidad predominante" en vez de Ia "visibilidad minima" debido a que Ia primera propordonaba
valores de visibilidad que se estimaban mas representativos para el fundonamiento de las ,;eronaves. Se informo
a Ia Comision que, sobre Ia base de este argumento operativo,'hi OACI consulto a los paises y a las organizaciones internacionales pertinentes para saber si, en prindpio, apayadan Ia elaboradon de' una propuesta para
enmendar eJ Anexo 3 de Ia OACI a fin de introdudr Ia
(nformacion de "visibilidad predominante" en vez de
j'visibilidad minima". l'anibiense informo a Ia Comision
que Ia elaboradon de dicha prollUesta de '~nmienda recibib amplio apoyo. Se informb a' Ia Comision que Ia
Comision de Aeronavegadoti de la OACI y organizadones de usuarios ya habian manifestado su apoyo, en principio, a Ia elaboradon de una propuesta de enmienda
para incluir Ia visibilidad predominante en el Anexo 3 de

Ia OACI y, en consecuenda, en el Reglamento Tecnico de
Ia OMM [C.3.l]. Franda senalo que Ia visibilidad introdudda en informes METAR deberia distinguirse debidamente de Ia introducida en informes de observacion
difundidos Iocalmente. La Comision considero que los
sensores como los dispersimetros pueden proporcionar
infonnacion sobre- Ia visibilidad transmitida en el aerodromo, que es mejor que Ia propordonada por un observador humano. Por otra parte, todavia hay que determinar varias cuestiones fundamentales para poder saber que
visibilidad debe induirse en los infonnes METAR y TAF.
OPORTUNlDADES PARA LA AUTOMATIZACION DE LOS

TAF
7.8
La Comision tomb nota con interes del documento sobre automatizadon de los pronosticos TAF presentado por el Reino Unido (RU). El RU indica que Ia
automatizadon de las predicciones seria esendal para el
mantenimiento de Ia eficada de los Servicios Meteorologicos Nadonaies (SMN) en Ia proxima decada, ya que
redunda en mayor capacidad de predicdon y mayor eficiencia, 10 que pennitiria satisfacer las presiones financieras que los clientes y los competidores comerciaies ejercen
sobre los SMN. Se infonno a Ia Comision que se habian
realizado considerables esfuerzos en los ultImos anos para
crear programas infonnaticos destinados a Ia codificadon
de los pronosticos TAF, y que por 10 menos un programa
informatico ya estaba disponible comerdabnente.
7.9
Se informo a Ia Comision que podria obtenerse un sistema de automatizado de prindpio a fin para Ia
produccion de los pronosticos TAF combinando varios
elementos: el modelo -de Ia Predicdon Numerica del
Tiempo (PNT); la interaccion humana con los datos numericos; Ia genera cion automatizada de los pronosticos
TAF, Ia interaccion humana para Ia edicion del texto de
los pronosticos; el control basico de Ia cali dad, Ia distribudon, Ia vigilancia y Ia verificadon. Se informo tambien a Ia Comision que se habia establecido un proyecto
paneuropeo conocido por su sigia ingiesa TIPS (Sistema
interactivo de produccion de pronosticos TAF) destinado
a Iograr Ia cooperadon para Ia elaboracion de varias de
esas fundones basicas. En Ia opinion del RU, es probable que se mantenga Ia calidad actual de los pronosticos
TAF ya que el predictor continuaria estando a cargo del
control de Ia calidad del producto final. Se indico que el
tiempo dedicado a Ia producdon de los pron6sticos TAF
deberia disminuir, debido a Ia provision de informadon
automatizada para los pronosticos TAF y a Ia menor partidpacion de los predictores. Como resultado de ello, el
tiempo ahorrado por los predictores aeron'uticos podria
ser considerable. 7.10
EI RU destaco que Ia PNT permite obtener predicdones suficientemente predsas de muchas variables
para aplicaciones que requieren valores medios areales y
que seria posible un mayor perfecdonamiento empleando tecnicas estadisticas basadas en los resultados del
modelo (MOS) para satisfacer los requisitos de algunos
sitios especifleos. Se destaco que Ia calidad de los pronosticos TAF autom'ticos dependeria en ultima instanda de Ia calidad de los datos de Ia PNT incluidos en el
PRONOSTICOS
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sistema, y del software de codificacion de los pronosticos
TAF. Se sUbrayo que la necesidad de la verificacion continua de los pronosticos TAF, contrastandolos con las
observaciones que van llegando, se ve facilitada por la
automatizacion de los pronosticos, que podIia tambien
emplearse para ayudar al predictor a decidir en que
momenta deben hacerse enmiendas a los pronosticos
TAF existentes. Con todo, se senalo que a pesar de que la
indole normalizada de la clave TAF se presta a la automatizacion era necesario continuar introduciendo
mejoras, sobre todo por 10 que respecta a la precipita·
cion, la capa de nubes, la niebla y los estratos bajos.
7.11
La Comision tomo nota de que varios miembros, principalmente los europeos, realizan investigaciones sobre la automatizacion de los TAF, y convino en que
la Comision debera realizar esfuerzas con vistas a obtener informacion sobre las novedades al respecto, informacion que se pondra en conocimiento de los miembros. Debera estudiarse la posibilidad de organizar un

Comision insistio en que 10 que mas interesa son las
medidas de performance que reflejan dos fines totalmente distintos, a saber, determinar la ruta optima que
debe seguirse, y el tiempo de vuelo, y por 10 tanto, el
combustible necesario para realizarlo. Por 10 que respecta a la verificacion de los pronosticos de vientos y temperatura en altitud, la Comision convino en que el concepto de vientos de Irente equivalentes integrados en
ruta y los pronosticos de vuelo optimo, que representan
un medio de ayudar a economizar costos mediante sistemas de medicion precisa y verificacion, es util y debe
proseguirse en el futuro.
8.4
En cuanto a la CAT, la Comision coincidio en
que, suponiendo que se proporcionen inforrnes "NO
CAT", se deben utilizar inforrnes automaticos de turbulencia para validar los pronosticos de turbulencia. La Comisian tomo nota de que los sistemas ASDAR comunican un
indicador de turbulencia que es una simple funci6n de la

seminario sabre el temal destinado a intercambiar expe-

maticos comprenden la r:ifaga vertical equivalente (EVG),
y la tasa de disipacion de turbulencia (IDR), propuesta por
la OACI y que resulta la mejor medida por ser independiente del tipo de aeronave. La Comision tomo nota ademas, de que, si bien los predictores de CAT son runciones
continuas en el espacio y en el tiempo, la representacion
de CAT en un mapa de tiempo significativo previsto ha de
hacerse mediante un solo valor de contorno. La

l

riencias y comparar resultados. EI objetivo general es el
de mejorar la cooperacion entre los miembros que trabajan en el perfeccionamiento de las tecnicas para la auto·
matizacion de los TAF. Se informo a la Comision que un
aspecto importante seria dar a los predictores la formaci6n apropiada en esas nuevas tecnicas l asunto que tam-

bien podria ser objeto de examen por el Grupo de trabajo sobre TREND.

8.

EVALUACION DE LA PRECISION DE LAS
PREDICCIONES METEOROLOGICAS PARA LA

(Punto 8 del orden del dial
La Comision tomo nota con interes de la labor
realizada en el Reino Unido con respecto a la evaluacion
de la performance de los pronosticos meteorologicos
aeronauticos para TAF, vientos en altitud y turbulencia
en aire claro (CAT). Se informo a la Comision de que la
Autoridad de aviacion civil del Reino Unido esta realizando importantes investigaciones para comprender
mejor los sistemas de verificacion que beneficiaran a la
aviaci6n, y la manera de aplicarlos.
8.2
Tambien se informo a la Comision de que el
Reino Unido adopto una version modificada del metodo
de Gordon, desarrollado originalmente con los auspicios
de la CMAe y aceptado en su momento como un sistema
muy eficaz para verificar los TAF, que permite la conversion de elementos probabilisticos de TAF en elementos
deterministicos y luego confeccionar tablas de contigencia. La Comision tomo nota de que el Subgrupo de verificacion del sistema de produccion interactivo TAF europeo parece estar a punto de recomendar la adopcion de
AVIACION

8.1

un sistema de verificaci6n similar.

8.3
En cuanto a los metodos de verificacion para
los vientos en altitud, la Comision tomo nota de que se
utilizan varias medidas de la preCision. La norma de la
CSB de la OMM es el error cuadratico medio del vector,
en tanto que el metodo sugerido para la meteorologia
aeronautica, conforme figura en la secci6n correspondiente del Reg/amenta Tecnico de la OMM/Anexo 3 de
la OACI, es el modulo de la diferencia de vector. La

aceleraci6n vertical de la aeronave. Otros sistemas auto-

Comisi6n reconoci6 que el valor umbral utilizado es crHi-

co, puesto que un umbral bajo dara lugar a una alta probabilidad de deteccion, pero tambien a una alta tasa de
falsas alarmas, y que un umbral alto dara lugar a probabilidades de deteccion y tasas de falsas alarrnas bajas.
8.S
La Comision tomb nota de que las medidas de
evaluacion de la performance que investiga 0 utiliza en
la pr:ictica el Reino Unido son importantes para conocer
las economias de costos en la industria aeromiutica. La
Comisi6n convino en que tambien sera beneficioso para
la meteorologia proporcionar un vinculo mas directo en-

tre los pronosticos mejorados y las economias de costos
adicionales que representan para la industria aeronautica.
8.6
La Comision tomo nota con interes de la presentacion efectuada por el delegado de Canada, en la
que se describe el sistema completo de medida de la performance para las observaciones y predicciones aeronauticas que se utilizan en Canada. La privatizacion del sistema de navegacion aerea en 1996 trajo consigo la implementacion de este sistema. Actualmente, el SMHN de
Canada proporciona las observaciones y predicciones
aeronauticas a la empresa de navegacion aerea (NAV
CANADA) mediante un acuerdo comercial. Las medidas
de la performance y las primas y penalizaciones correspondientes son parte integrante de ese acuerdo.
8.7
EI delegado explico que en el sistema de medida de la performance se utilizan diversos parametros,
como estadisticas sobre los plazas en que se reciben los
informes, diferentes indices de fiabilidad de condiciones
de las predicciones, una medida de las falsas alarmas de
condiciones y estadisticas relacionadas con los tiempos
de respuesta de las modificaciones del TAF. Esos parametros se eligieron porque los usuarios aeronauticos los

18

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA UNDECIMA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

encuentran utiles y relativamente faciles de comprender.
Los resultados relativos a la performance de todos los
175 sitios TAF de Canada se publican regularmente y los
analizan NAV CANADA Y los usuarios aeronauticos. El
delegado senalo que la existencia de un sistema tan completo de medida de la performance ha hecho que los predictores para la aviacion presten mas atencion a la calidad de sus productos, y que desde la aplicacion del sistema se han conseguido mejoras demostrables en muchos
aspectos de las predicciones.
8.8
E1 representante de Francia informo a la
Comision de que Meteo-France ha implantado recientemente una verificacion objetiva de la calidad de los pronosticos TAF. EI esquema adoptado se elaboro teniendo
en cuenta las practicas utilizadas por otros paises. Despues de la decodificacion, los pronosticos TAF se almacenan en forma de val ores horarios de los parametros previstos durante el periodo de validez del pronostico. Los
informes de referencia elegidos para verificar los TAF son
los METAR. Para medir la contribucion del valor anadido
de los TAF con respecto a la persistencia y tener en cuenta la dificultad de la prediccion de las condiciones meteorologicas que evolucionan con rapidez, los resultados se
interpretan en funcion de los indices de persistencia.
Explico que, cuando los grupos de evolucion BECMG 0
FROM estan presentes en los TAF, los valores de los parametros de esos grupos sustituyen a las condiciones imperantes durante su periodo de validez. En 10 que respecta
a los grupos de probabilidad, como PROB y TEMPO, indico que se ponderan los parametros que contienen, y por
consiguiente, el peso del valor preponderante disminuye.
Se caIculan tablas de contingencia para los parametros
velocidad del viento, visibilidad, altura de las nubes y
tiempo significativo. Como complemento, se efecruan
controles de calidad del numero de grupos de evolucion,
la conformidad con las reglas de cifrado, etc. Se caIculan
estadisticas de la frecuencia de utilizacion de los grupos
de evolucion 0 los parametros de los TAF.
8.9
Se informo a la Comision de que se preve elaborar estadisticas especialmente destinadas a los usuarios. Para ese proyecto, se compara el valor estadistico
mas pesimista de las predicciones (entre los valores predominantes y alternativos) con el valor mas pesimista
observado. Otro metodo consiste en calcular los indices,
con clases basadas en los minimos operacionales, con

respecto, en particular, al techo de las nubes y la visibilidad para las diferentes categorias de aterrizaje y las ponderaciones basadas en un estudio de precio/beneficio de
la prediccion con respecto a la observacion. La Comision tomo nota con interes de los procedimientos de
control de los pronosticos TAF que ha establecido MeteoFrance y exhorta a los demas paises a aplicar controles
similares.
8.10
La Comision tomo nota con interes de una
presentacion de Estados Unidos en la que se describe la
forma de evaluar la performance de los pronosticos meteorologicos para la aviacion. Si bien la cali dad de los
pronosticos para la aviacion que produce el Servicio Meteorologico Nacional (SMN) de Estados Unidos se juzgo
en diversas formas, se esperaba que una mayor atencion

a la performance de todos los pronosticos condujera a
metodos de evaluaci6n mas uniformes. Se inform6 a la

Comision de que el SMN viene realizando un Programa
de Verificacion Nacional desde hace mas de 20 anos con
el objetivo de lograr que el SMN y todos los clientes del
exterior dispongan de mediciones cuantitativas de la
exactitud, el acierto y la fiabilidad de todos los productos
del SMN. Ademas de utilizar los criterios establecidos en
el Anexo 3 de la OACI/Reglamento Tecnico de la OMM,
tambien se utilizaron en Estados Unidos otros procedimientos de medida, como la probabilidad de deteccion
(PoD) y la tasa de falsas alarmas (FAR) para medir la performance de los pronosticos de los elementos meteorologicos. Se caIculo asimismo el acierto del pronostico
utilizando entre otros medios la estadistica de performance de Kiupers y el indice de acierto de Heidke.
Los pronosticos de viento en altitud y tempe8.11
ratura se bacen con paca 0 ninguna intervend6n de los
meteorologos, y las estadisticas de performance de esos
elementos se compararon simplemente con RAOB y
observaciones automaticas de aeronave. Los productos

de pronosticos automaticos del viento en altitud en Estados Unidos han dado muy buenos resultados. La mayoria de los errores del viento se han producido cerca de las
corrientes en chorro, y los pronosticos seftalaron una
velocidad inferior. Los pronosticos de temperatura fueron excelentes, pew ligeramente excesivos. Se inform6 a

la Comision de que los metodos de evaluacion utilizados
para AIRMET en condiciones IFR son similares a la validacion de TAF, y que para validar pronosticos de engelamiento y turbulencia se requieren observaciones en altitud, como los informes transmitidos por radio por pilotos (PIREP). Sin embargo, la utilizacion de esos informes
como principal fuente de verificacion es problematica
porque, entre atIas cosas, son fiUY subjetivos, no siste-

maticos en el tiempo y en el espacio, y suelen estar situados en regiones de gran densidad de transito y tienen
tendencia al sesgo hacia las peores condiciones.
8.12
La Comision tomo nota con interes de que algunos de los problemas asociados a las aeronotificaciones subjetivas utilizadas para la validacion de turbulencia se estaban resolviendo gracias a los algoritmos incarporados en los ordenadores a bordo de las aero naves
para la informacion objetiva de la turbulencia. Se sena10 que, can las continuas pruebas de sensores de humedad a bordo de las aero naves, la posible disponibilidad
de observaciones objetivas de agua liquida y hielo directamente desde la aeronave facilitaIii en el futuro la validacion de pronosticos de nubes y engelamiento en ruta.
En la fase final del WAFS se deben desarrollar medidas de
performance para evaluar la cali dad de los pronosticas
objetivos y los de valor anadido proporcionados por los
meteorologos.
.
8.13
Se informo a la Comision de que se estaba desarrollando un prototipo de sistema de verificacion en
tiempo real que permitira automatizar la evaluacion de
la performance de los pronosticas meteorologicas para la
aviacion recopilando observaciones de METAR y PIREP
Y camparandolas con pronosticos en futa de altura
de la cima de las nubes, visibilidad, engelamiento y
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turbulencia. En el futuro, todos los tipos de pronosticos
para la aviacion se evaluaran utilizando este sistema y, a
medida que se disponga de ellos, se utilizaran nuevos
conjuntos de datos de observacion.
8.14
La Comision tome nota con interes de los informes de varios Miembros sobre sus esquemas de
evaluacion de la performance, considerados como una
contribucion al perfeccionamiento de la cali dad de las
predicciones. Se tome nota de que la verificacion tiene
dos finalidades, la primera es aplicarla al monitoreo de
los servicios orientado a los usuarios, y la segunda, proporcionar algunas indicaciones sabre el ((valor afiadido "
proporcionado por los pronosticadores. A este respecto,
se senalo que si se dispusiera 10 necesario para que los
esquemas de verificacion proporcionen resultados en
tiempo real, se podda ofrecer informacion uti! a los pronosticadores. Con respecto a este asunto, se manifes-

taron ciertas preocupaciones por el hecho de dar a conocer las medidas de cali dad de los pronosticadores a los
usuarios finales. Se senalo que la unica finalidad es la de
ayudar a los pronosticadores a mejorar su performance.
8.15
Un representante de la lATA sugirio que resultaria utH para las aerolineas eantar con informaci6n sabre
las medidas de cali dad de los pronosticos de aerOdromo.
Esta informacion resultara muy uti! para la planificacion
de los vuelos y la gestion del transito aereo (ATM).
8.16
La Comision, despues de tomar nota de un
numero de presentaciones sobre las medidas de la performance de los pronosticos TAF y de escuchar a un
numero de miembros expresar la opinion de que existe
la necesidad de un metoda normalizado de verificaci6n

Se informo a la Comision que 77 Miembros
respondieron a la mayoria de las preguntas. Se senalo
que los sistemas parcial 0 totalmente automaticos de observacion se utilizaban en primer lugar por razones tecnicas y, en segundo lugar, debido a consideraciones economicas. La finalidad de la automatizacion era sobre
todo sustituir los actuales sistemas manuales y, en menor
grado, ampliar la red de observacion.
9.3
Las respuestas recibidas indican que se utilizan ampliamente sensores para hacer observaciones de
divers os parametros, como los vientos de superficie, el
aleance visual en la pista, la temperatura, el punto de
rocio y la presion. Sin embargo, todavia subsisten algunos problemas respecto de la automatizacion de las observaciones de la visibilidad, el tiempo presente, el tipo
de nubes y la nubosidad, el tiempo reciente y, en cierto
grado, la altura de las nubes. Los resultados de la encuesta indican que en la actualidad solo un pais que cuenta

9.2

can un sistema automatizado parcialmente tenia previs-

to instalar una red totalmente automatizada en los proximos cinco atios.

9.4
Se informo ala Comision que, segun los resultados de la encuesta, apenas 16 Miembros (25% del total
de respuestas) consideraban que el actual nivel de desarrollo de los sistemas automaticos de observacion

meteorologica de superficie es apropiado para suministrar informacion que permita emitir pronosticos de tipo
tendencia. La encuesta indico tambien que en los dos
paises Miembros que tienen en funcionamiento sistemas
de observacion meteorologica totalmente automatizados, la industria aeronautica se oponia, en general, al

de los pronosticos, creo un Equipo compuesto por expertos de Alemania, Australia, Canada, la Federacion de
Rusia, la OACI y la lATA. Se pidio al Equipo de expertos
que facilite un informe al Grupo de trabajo TREND en el
plazo de un ano, y el mandato del Equipo es:

uso de esos sistemas. Con todo, el 78% de las respuestas

a)

investigar y recomendar un metoda de verificaci6n

subjetivas varia mucho y depende, entre otras casas, del

b)

internacional de los TAF que los usuarios puedan
comprender facilmente y que todos los Miembros
puedan aplicar para evaluar la performance de los
pronosticos en diferentes silios y las posibilidades
de comparacionj
recomendar un proceso para implementar el mHo-

tieo de observacion meteorologica.

9.5

La cali dad de las observaciones manuales y

nivel de capacitacion y experiencia del observador.
Ademas, en condiciones de mal tiempo esas variables
pueden tener grandes y rapidas variaciones, siendo casi

SISTEMAS AUTOMATICOS DE OBSERVACION DE

imposible para un observador mantenerse al tanto de los
cambios. Ello podria traducirse en discrepancias entre
las condiciones meteorologicas reales y las observadas y
esas diferencias podrian eliminarse en gran parte empleando sensores electronicos. EI ponente indico que si
bien existe una tendencia hacia la automatizacion de las

(Punto 9 del orden del dial

observaciones meteorologicas de superficie, las observa-

do como una norma internacional.
9.

a la encuesta indico que se disponia de un sistema

manual auxiliar en caso de que falle el sistema automa-

LOS AERODROMOS

INFORME saBRE LA ENCUESTA RELATIVA A LA

ciones manuales seguiran siendo el metodo de uso

AUTOMATIZACION DE LAS OBSERVACIONES

corriente de numerosos Miembros durante mucho tiem-

METEOROLOGICAS EN LOS_AERODROMOS

po. Sin embargo, se acepto que se poddan realizar observaciones totalmente automaticas de variables tales como
el viento de superficie, la temperatura, el punto de rocio,
la presion y el aleance visual en la pista.

9.1
EI ponente informo ala Comision sobre los resultados de una encuesta relativa a la automatizacion de
las observaciones meteoro16gicas en los aerodromos, rea-

lizada por eJ en 1997. Se envio un cuestionario a todos
los Miembros con el fin de determinar hasta. que punto
se utilizan los sistemas automaticos de observacion de
superficie en el suministro de observaciones meteoro16gicas aeronauticas y de saber si esos sistemas satisfacen

las necesidades de la aviacion que figuran en el Anexo 3
de la OACI/Regiamenta Tecnica [C.3.1j de la OMM.

LA EXPERIENCIA DE LOS SISTEMAS AUTOMA.TICOS DE

OBSERVACION METEOROLOGICA AWOS CANADIENSES

9.6
Canada informo a la Comision que los sistemas automaticos de observacion meteorologica han
conseguido un nivel de aceptacion para la uti!izacion
aeronautica en Canada. E5to se consiguio unicamente
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despues de realizar una rigurosa evaluacion de los resul-

designados, se permite la intervencion humana para

tados. Primero se dio a los usuarios aeronauticos la opor-

anadir otros parametros meteorologicos que los sistemas
automaticos no pueden recoger, para asegurar que los
informes METAR y SPECI cumplen las normas y practicas
recomendadas del Anexo 3 de la OACI/Reg/amenta
Ti!cnico [C.3.1j de la OMM. Tambien se permite la intervencion humana en casos de fallos de los sensores de los

tunidad de identificar, desde su punto de vista, las deftciencias que tenian los sistemas automaticos en el pasa-

do. Se recogieron durante un ano datos en ocho estaciones de climatologia diversa y se compararon minuto
por minuto las observaciones automaticas y las realizadas por observadores. El analisis de esos datos demuestra que muchas de las deliciencias identlficadas por los
usuarios se solucionaron mediante mejoras del sistema.

En algunos cas os, hubo pruebas claras de que la percepcion de una deficiencia era falsa y que la estacion automatizada funcionaba mejor que el observador. Ademas,
el anaHsis mostro que algunas deficiencias de los sistemas automaticos eran reales y que en la actualidad todavia no pueden atenuarse.

9.7
Se informo tambH'n a la Comision que a pesar
de las deficiencias que persisten en los sistemas automaticos, un grupo compuesto por casi todos los sectores de
la aeronautica, incluida una muestra representativa de

todos los niveles de usuarios de la aviaci6n, y con el
apoyo del organismo de reglamentacion de la seguridad,
llego a la conclusion de que los sistemas automaticos de
observaci6n canadienses eran adecuados para su utiliza-

cion como sistemas de observaciones meteoro16gicas
aut6nomos sujetos a -ciertas condiciones. La mas importante es que se lleve a cabo un estudio de gestion de riesgos cuando se preve la posibilidad de instalar una estacion automatica en un aeropuerto. Ese tipo de estudio
es necesario para asegurarse que, considerando la situa-

cion especilica del sitio, no habrian efectos perjudiciales
significativos en la seguridad como resultado de la utilizacion de un sistema automatico para las observaciones

meteorologicas aeronauticas. Canada senalo que los elementos clave para el exito de la implantacion de los sistemas automalicos de observacion son las consultas y la
informacion a los usuarios y la capacitacion del personal, sin olvidar las pruebas rigurosasque suministren
resultados transparentes.
INFORME SOBRE LA UTILIZACION DE SISTEMAS AUTOMA.TlCOS
DE OBSERVACIONES METEOROLOGICAS DE SUPERFICIE EN LOS
AEROPUERTOS DE ESTADOS UNIDOS

9.8
La Comision tomo nota de que Estados Unidos
depende en gran medida de los sistemas automaticos de
observaciones meteorologicas de superftcie para la aviacion, asi como para la produccion para el publico de predicciones, avisos, alertas y boletines. En Estados Unidos
hay 1.406 sistemas automaticos en funcionamiento; el
Gobierno Federal posee 0 explota la mayoria de esos sistemas. Esos sistemas han aumentado considerablemente la
disponibilidad de datos meteorologicos para las operaciones civiles y militares. Se informo a la Comision de que,
en Estados Unidos, las observaciones automaticas estan
disponibles 24 horas al dia y 7 dias a la semana, y de que
se difunden a nivellocal y a otros usuarios adem as de los
aeropuertos. Estas observaciones en apoyo de la aviacion
son las que sirven para las operaciones del aeropuerto.
9.9
Ademas, la Comision tomo nota con interes
de que, conforme a las necesidades de los· aeropuertos

sistemas automaticos 0 cuando se determina que las
observaciones no son representativas de las condiciones

meteorologicas.
9.10
Se infonno a la Comision que Estados Unidos
no plantea ninguna inquietud por cuanto se reliere a la
seguridad de las aeronaves derivada de la utilizacion de
los sistemas automaticos. Los datos de accidentes de
aviones para 1987 a 1997 elabarados par la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) mostraron que
las condiciones meteorologicas son un factor en 19,5%
de los accidentes fatales. Con todo, en 18% de los accidentes fatales de aeronaves con varios motores, y en
29,7% de los accidentes de aeronaves de un solo motor,
no existen datos de que los accidentes sean imputables a
las observaciones automaticas.

Muy por el contrario,

con la proliferaci6n de los sistemas automaticos de
observacion, muchos de los aeropuertos cuentan hoy dia
can informacion meteorologica que antes no tenian.

Estos silios de observacion adicionales proporcionan
mayor seguridad para cada silio concernido.
9.11
Se informo a la Comision de que Estados
Unidos reconocia la irnportancia de las observaciones
automaticas para la aviaci6n. Ademas, era necesario
establecer una norma unica mundial para los informes

automaticos con el lin evilar el riesgo del empleo en los
sistemas automaticos de multiples claves meteorologicas
aeronauticas. Tan importante como eso es estimular la
adopci6n de normas para los sistemas automaticos.
SISTEMAS AUTOMA.TICOS DE OBSERVACION EN AERODROMOS

Paises Bajos informo a la Comision de que, para algunos Miembros, las observaciones de los fen omenos atmosfericos se llevan a cabo en la actualidad en parte por un observador humano y en parte por sistemas automaticos. Un observador que tenga control de los procesos podria invalidar las observaciones automatizadas y
decidir que informacion se incluiria en el informe olicial
distribuido. Sin embargo, la aparicion de nuevas tecnologias unida a la necesidad de lograr mayor eficiencia y
reducir los costos han sido factores que han fomentado
la implantacion de sistemas totalmente automatizados
de observacion de superficie, incluidas las observaciones
en aer6dromos. La total automatizacion de los sistemas
de observacion en los aer6dromos exigira la introduccion de nuevos sensores, algoritmos y productos, asi
como el analisis y la actualizacion de las claves METAR y
SPEC!. La Comision tomo nota de que la industria ha
hecho grandes progresos en la fabricacion de sensores
meteorologicos y de que se realizan estudios de nuevas
tecnicas para detectar la visibilidad, la base y altura de
las nubes, los tipos de tiempo y el estado del terreno.
9.13
La Comision tomo nota tambien de que ya se
han puesto en marcha proyectos para automatizar las
9.12
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observaciones de _superficie en las estaciones sinopticas y
que, como resultado de esa experiencia, se ha emprendido la automatizacion total de las observaciones en los
aer6dromos. La Comision expreso su inquietud, seilalando que si la OACI y la OMM no elaboran disposiciones internacionales pertinentes en cuanto a los sistemas
automaticos, los Miembros podrian adoptar a nivel
nacional sus propias disposiciones y claves meteorologicas para adaptarse a la nueva teenologia. Debido a la
falta de normas, los usuarios podrian verse confrontados
con observaciones de cali dad indefinida y experimentar
dificultades para la descodificacion 0 la interpretacion
correcta de 19s informes meteorologicos pertinentes.
Ello podria tener graves implicaciones en cuanto a la
seguridad de las operaciones aeronauticas. La Comision
considero la posibilidad de que la OMM y la OACllleven
a cabo un estudio destinado a investigar el uso priictico,
los resultados y la calidad de las observaciones visuales
automaticas en los aer6dromos, y a que preparen el
material normativo y las directrices pertinentes. La
Comision record6 que, con vistas a acelerar el proceso, la
CSB esta estudiando el ajuste de la Tabla 4678, w'w' Tiempo presente significativo y previsto, y las claves PM
IS Y 16 (METAR y SPECI) para dar cuenta de los sistemas
automaticos de observacion, a fin de poder incluir cualquier nuevo requisito.
9.14
EI representante de la Federacion lnternacio-

nal de Asociaciones de Pilotos de Lineas Aereas (IFALPA)
informo a la Comision que los informes meteorologicos de aerodromo eran importantes para la planificacion
del vuelo, el abastecimiento de combustible y la seguridad del vuelo. Esperaba que la Comision estuviera consciente que la IFALPA tenia varias razones para no
aceptar informes meteorologicos completamente automaticos debido a que los sensores no captan muy bien
parametros capitales como la visibilidad, el tiempo presente y las nubes.
9.15
En particular, el representante de IFALPA informa a la Comision que la Federacion lnternacional
exigia que todos los parametros mencionados en el Anexo 3 de la OACI se incluyan en los informes meteorologicos de aerodromo. La IFALPA reconocio que el uso de
sistemas automaticos de observaci6n meteorol6gica,
junto con observadores humanos, podria tener un efecto positivo en la calidad de los informes meteorologicos,
por 10 que Ia IFALPA apoya el uso de sistemas automaticos de observaci6n, en ciertas condiciones, en zonas
donde no se pudieran disponer de informes meteorologicos. lATA se hizo eco de esa opinion. Sin embargo, la
IFALPArechazo categoricamente cualquier medida destinada a sustituir en los aer6dromos los observadores meteorologicos por sistemas automaticos de observacion.
9.16
Si bien se reconacio que la automatizacion no
puede detenerse, se considero que, de conformidad con
los requisitos del Anexo 3 de la OACI, todavia se necesita un observador para suministrar informes meteorologicos en los aerodromos. EI representante de Ia OACI estuvo de acuerdo con esa idea y seilalo que si bien algunos
Estados preparan informes automaticos METAR, ella no
se ajusta a 10 dispuesto en el Anexo 3 de la OACI.

Se informo a la Comision de que una ventaja
de los sensores automaticos podria ser la de suministrar
informacion que el observador humano no puede dar,
por ejemplo las mediciones a 10 largo de la pista. Ello
podria beneficiar las operaciones del control del transito
aereo (ATC), asi como suministrar a los predictores informacion adicional, ademas de observaciones normales
sobre los aerodromos. Se informo tambien a la Comision de otros beneficios de los sistemas automaticos, por
ejemplo su rentabilidad y la mayor calidad de la vigilancia meteorologica.
9.18
La Comision convino en que la automatizacion desempeilara un papel muy importante en el futuro, pero que el usa de esos sistemas para el mayor provecho de la aviacion requiere un cuidadoso estudio por
parte de los expertos correspondientes. EI representante
de la OACI informo a la Comision de que esa cuestion
habia sido examinada en esa Organizacion. EI Grupo europeo de planificacion de la navegacion aerea (GEPNA)
habia recomendado el establecimiento de un grupo
de estudio que podria ser aprobado por el Consejo de
la OACI en junio de 1999 y, en consecuencia, es probable que el grupo de estudio se reunira a comienzos de
2000. El grupo de estudio deberia examinar las necesidades practicas, pero convendria que 10 hiciera en
consulta con la OMM y de esa manera, la Organizacion
estaria invitada automaticamente a ser miembro del
grupo.
9.19
La Comision acogio con beneplacito la iniciativa de la OACI y expreso que la Comision, si fuese
invitada, participaria en cualquier estudio PROMET;
tambien deberia colaborar, segun corresponda, con la
CSB y la CIMO a fin de examinar los problemas teenicos
y la metodologia de los sistemas automaticos de observad6n, as! como desplegar esfuerzos encaminados a la
normalizacion de' los informes (METAR y SPECI) que
suministran esos sistemas.
9.17

10.

AERONOTIFICACIONES

(Punto 10 del orden del dial
La Comision recorda que en su ctecima reunion (CMAe-X), celebrada en 1994, estuvo de acuerdo en
que los informes meteorologicos automatizados procedentes de aeronaves representaban una fuente principal
de datos meteorologicos. Al reconocer que las aeronotificaciones automatizadas tienen repercusiones financieras y tecnicas, la Comisi6n consider6 importante iniciar
un estudio exhaustivo para examinar las diversas cuestiones, incluidas las necesidades meteorologicas, las
capacidades teenicas de las aeronaves para preparar
informes meteorologicos automatizados, las opciones de
comunicacion, los posibles sistemas y el costa que representan, la gestion de datos y el control de calidad. Se informa a Ia Comision que el Consorcio Operativo de Participantes en el ASDAR (OCAP) llevo a cabo ese estudio
en 1996. Se Ie infmmo tambien que Ia conclusion mas
importante del estudio fue establecer un organa de coordinacion internacional (Grupo de expertos AMDAR)
similar al fructuoso Grupo de cooperacion sobre boyas
de recopilacion de datos.
10.1
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10.2
Se informo ademas a la Comision de que Ia
49' reunion del Consejo Ejecutivo (1997) aprobo Ia propuesta de establecer un Grupo de expertas sobre adquisicion y retransmision de datos meteorologicos de aeronaves (AMDAR). Asimismo, como resultado del estudio
AMDAR, se celebro una reunion preparatoria para el establecimiento del Grupo de expertos AMDAR en De Bilt
(Paises Bajos) en noviembre de 1997, seguida de Ia reunion inaugural del Grupo de expertos AMDAR que tuvo
lugar en Ginebra (marzo de 1998). La Comision toma
nota con satisfaccion de que esta ultima reunion establecia oficialmente el Grupo de expertos AMDAR para coordinar y fomentar la evolucion del AMDAR a fin de potenciar el componente de observacian en altitud del Sistema
Mundial de Observacion (SMO) de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial de la OMM. La Comision tomo nota de
que el Grupo de expertos decidio su futuro programa de
trabajo que consiste en cuatro cuestiones de maxima prioridad. Se trata de la coordinacion y fomento del prograrna AMDAR a nivel nacional y regional, incluida la normalizacion de los formatos y los intervalos de informes,
mejoramiento del intercambio y el control de calidad de
datos AMDAR y dos proyectos piloto, uno en Africa meridional y el otro en el Medio Oriente. Se informo a la
Comision de que, para poner en practica su programa, el
Grupo establecio un Fondo Fiduciario AMDAR y estuvo de
acuerdo-en garantizar los servicios de un coordinador tecnico del AMDAR, cuando proceda, para ayudar al Grupo a
realizar sus taTeas con buenos resultados.
10.3
La Comision recorda que existen dos conceptos diferentes que, tornados en su canjunto, reciben el
nombre de AMDAR, que utilizan aeronaves civiles para
suministrar observaciones meteorologicas en altitud automaticas, es decir el ASDAR (sistema de adquisicion y
retransmision por satelite de datos de aeronaves) que
emplea un procesador especializado a bordo de la aeronave conectado a los sistemas electr6nicos- de la nave, y
transmiten observaciones de manera automatica a traves
de satelites meteorologicos geosincronicos del Sistema
Internacional de Recopilacion de Datos (SIRD) y eI Sistema de Direccionamiento e Informacion para Comunicaciones de Aeronaves (ACARS). La Comision tomo nota
de que ambos sistemas tienen ventajas e inconvenientes
economicos y operativos en cuanto se refiere a los gastos
de comunicacion y el tiempo para Ia instalacion y Ia certificacion del sistema. Se comunico a Ia Comision que,
a febrero de 1999, un total de 19 unidades ASDAR de las
23 inicialmente compradas, se encuentran a bordo de las
aeronaves de siete aerolineas internacionales y que 16
unidades son operacionales. Asimismo, a fines de 1999
se retiraran 4 unidades ASDAR del servicio.
10.4
La Comision tomonota de que AMDAR es un
sistema eficaz de observacion en altitud, con datos de
muy buena cali dad y en los plazas previstos. Ademas,
aunque no sean directamente equivalentes a los sondeos
con radiosonda, los informes AMDAR elaborados en el
ascensoinicial podrian costar una fraccion del costo del
lanzamiento de una radiosonda. La posible disponibilidad de datos de observaci6n de la humedad relativa, que
son el resultado de recientes pruebas alentadoras de los

sensores de humedad relativa realizadas en Estados Fnidos, aumentaran aun mas el valor de los datos AMDAR
para complementar los datos tradicionales de los radiasondas. No obstante, las observaciones AMDAR estan
restringidas por las rutas aereas, los niveles de vuelo y los
horarios de las aerolineas, y por 10 tanto se carece de
datos en grandes extensiones, en especial sobre los oceanos. Se informo a la Comision de que un 50% de las
observaciones ASDAR se obtienen de aeronaves que vueIan entre Europa y America del Norte y los otros destinos
son Asia, Africa, Australia y America del Sur. EI Consejo
Ejecutivo, en su 50' reunion (junio de 1998) repitio que,
en su opinion, los informes meteorologicos automaticos
procedentes de aeronaves habian cobrado mayor importancia y podrian dar origen a un considerable aumento
del volumen disponible de datos de observacion en altitud de alta calidad y dentro de los plazos previstos, sobre
todo en zonas de escasa densidad de datos, 10 que beneficiaria todos los ambitos de la meteorologia.
10.5
La Comision tomo nota con satisfaccion de
que, en la reunion inaugural del Grupo de expertos
AMDAR, se convino en que seria tanto adecuado como
conveniente que el Grupo asumiese las funciones de
coordinacion del OCAP una vez este se haya disuelto. En
consecuencia, se inici6 la transferencia de responsabili-

dades por etapas del OCAP al Grupo de expertos AMDAR,
en 10 que se refiere, particularmente, a las tareas de rutina y los enlaces con las autoridades encargadas de cuestiones satelitales y las actividades tecnicas diarias.
COMUNICACION DE INFORMACION METEOROLOGICA
POR ENLACE DESCENDENTE (AERONOTIFICACION) Y
POR ENLACE-ASCENDENTE

10.6
La Comision tomo nota con satisfaccion de la
informacion proporcionada por el representante de la
OACI sobre la comunicacion por enlace descendente
(aeronotificacion) y por enlace ascendente de informacion OPMET, labor realizada por la OACI. La Comision
tomo nota de que las cuestiones abordadas actualmente
por la OACI, en coordinacion con la OMM, comprenden
la informacion automatica de turbulencia, la preparacion
de una plantilla para el informe meteorologico local y el
mejoramiento del servicio D-VOLMET. La Comision
tomo nota complacida de que se habia preparado un proyecto de enmienda al Anexo 3 de la OACI/ Regiamenta
Tecnico de Ia OMM [C.3.1] en el que se incluyen estos
puntos. La Comision tomo nota ademas de que el proyecto de enmienda se enviara mas tarde durante el afio a
los Estados y a las organizaciones internacionales, de
conformidad con los procedimientos establecidos entre
la OACI y la OMM, para que formulen observaciones.
10.7
La Comision recorda que actualmente no se
utiliza ningiin algoritmoobjetivo con caracter mundial,
y que los informes sobre turbulencias se basan en la evaIuacion subjetiva. La Comision acogio con satisfaccion
Ia preparacion de un indice de turbulencia objetivo con
los auspicios de Ia OACI. Se informo a la Comision de
que entre 1997 y 1998 Australia y Estados Unidos habian
realizado una intercomparacion de un algoritmo de turbulencia basado en Ia tasa de disipacion de remolinos
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(EDR) Y otro basado en la de maxima velocidad de rataga vertical equivalente derivada, y que los resultados de
la intercomparacion se consideraron en la ultima reunion del Grupo de estudio METLINK de la OACI, celebrada en el Reina Unido, en junio de 1998. La Comision
acogio can beneplacito la decision de la OACI de proponer que los datos de turbulencia automaticos que se
midan sean los de EDR. La Comision tomo nota con
satisfaccion de que el indice de turbulencia, cuando se
introduzca, formara parte de aeronotificaciones automaticas como elemento en el bloque de datos de informacion meteorologica del mensaje ADS. Se informo a la
Comision que se habia confiado a la OACI la tarea de
elaborar la especificacion para la interpretacion operacional del indice de turbulencia en terminos de intensidad (pOT ejemplo, flligera", IImoderada ll , llfuerte"), a fin
de proporcionar informacion sabre la turbulencia que
pueda interpretarse facilmente. La Comision tomo nota
con aprobacion de que los detalles del indice de turbulencia se incluiran en un apendice al Anexo 3 de la
OACI/RegIamento Tecnico de la OMM [C.3.1].
10.8
Se informo a la Comision que se habia preparado, para incluirla en un apendice al Anexo 3/Regiamento
Ticnko [C.3.1], una plantilla para el informe meteorologico local que se distribuira unicamente en el aer6dromo
de origen; par ejemplo, a traves del Servicio Automatico
de Informacion Terminal par Enlace de Datos (D-ATIS), y
que indicara mas c1aramente la estructura de ese informe.
La Comision recorda que en el Anexo 3 de la OACI/ Regiamento Ticnico de la OMM [C.3.1] se habian introducido
disposiciones sabre el servicio VOLMET por enlace de
datos (D-VOLMET), como parte de Ia Enmienda 71. La

de las regiones del mundo en que mas escasean los datos, son muchos los vuelos comerciales que atraviesan
Africa austral. Si bien no se espera obtener observaciones de todos los vuelos, se estima que puede haber un
numero suficiente de elias para evaluar la influencia de
la ejecucion del proyecto pilato en el resultado de modelos numericos y, subsiguientemente, en la calidad de los
pronosticos meteorologicos. Se han hecho planes de actividades para ejecutar el AmPaSAP en los dos proximos
afios, planes que comprenden una encuesta de aeropuertos y aeronaves que sobrevuelan la region, recopilacion
y distribucion de datos AMDAR, y promocion y evaluacion de su uso para mejorar los resultados de la PNT.
10.11
La Comision tom6 nota de que en mayo de
1998 se inform6 de este proyecto pilato AMDAR a los
jefes de los Servicios Meteorologicos Nacionales de los
paises de Africa austral que asistieron a Ia cuarta reunion
de Ia Comision de Africa austral para el transporte y las
comunicaciones. Esto fue seguido de dos cartas: una
dirigida a los Representantes Permanentes de los paises
de Africa austral ante la OMM, y la otra a las lineas que
sobrevuelan Ia region, solicitando su ayuda. Ademas, se
identificaron las lineas aereas que sobrevuelan Ia region
con aeronaves provistas del equipo electronico necesario, y se tomaron disposiciones para que los datos
AMDAR de todas las lineas aereas participantes se transmitan al SMT por enlace descendente. Estaba previsto
que las pruebas de evaluacion comenzaran pronto, para
determinar Ia influencia de los datos de AMDAR sabre
los resultados de los modelos de prediccion numerica.

11.

Comision record6 ademas que en esas disposiciones se

indicaba que el servicio D-VOLMET contendria informes
actuales en clave METAR/SPECI, junto con pronosticos de
tendencia, cuando se dispusiera de elias, pronosticos de
aerodromo (es decir, TAF) y mensajes SIGMET. Se informo
a la Comision de que en las disposiciones provisionales se
habia agregado una clausula de apoyo para incluir
informes AIRMET y aeronotificaciones especiales en
D-VOLMET, cuando sea necesario.
10.9
La Comision acogio con satisfaccion la propuesta de utilizar exclusivamente las c1aves METAR a
SPECI en todos los informes meteorologicos difundidos
fuera del aerodromo, y tomo nota de que, como esas claves se utilizan con fines operativos en todo eI mundo,
incluida America del Norte, ya no son aceptables otras
formas de clave.
PROYECTO PILOTO SOBRE AMDAR EN AFRICA AUSTRAL

10.10
EI delegado de Sudatrica informo a la Comision sobre Ia labor realizada en relacion con el proyecto
piloto relativo a AMDAR en Africa austral (AmPaSAP).
Este proyecto es uno de los cuatro asuntos prioritarios
que ha de tratar a corto plazo el Grupo de expertos sabre
AMDAR. La finalidad del AmPaSAP es mejorar Ia calidad
de los informes meteorologicos automaticos desde aeronaves sobre la region de Africa austral para alcanzar el
objetivo de mejorar la precision y la relevancia de los
pronosticos. EI delegado indica que, a pesar de ser una

RECUPERACION DE COSTOS DE LOS SERVICIOS
DE NAVEGACION AIiREA

(Punta 11 del orden del dial
Se informo a Ia Comision de que Ia Secretaria
de Ia OMM participa activamente en el trabajo del
Grupo de expertos de la OACI sabre aspectos economicos de los servicios de navegacion aerea (ANSEP) que lIeva ala publicacion par Ia OACI en 1997 del Manual sobre los aspectos econ6micos de los servicios de navegaci6n
aerea, Doc. 9161-AT/724. Se inform6 asimismo a Ia Co11.1

misi6n de que, con el fin de poner en conocimiento de

los Miembros y hacerles comprender mejor las posibiIidades existentes y Ia manera de obtener los ingresos
que Ie correspondan a la aviacion, se invito a la OACI a
dictar una conferencia sabre recuperacion de los costas
en la reunion del Consejo Ejecutivo de 1997. La Comisian tom6 nota con satisfaccion de que, una vez publicado el Manual de la OACI, Ia Secretaria de la OMM
habia distribuido ejemplares del mismo a todos los
Miembros en diciembre de 1997.
11.2
La Comision tomo nota con beneplacito de
que desde la ultima reunion de la CMAe se habian lIevado a cabo tres importantes tareas relacionadas con la recuperaci6n de costas, a saber: la preparacion del prayecto de Guia de la OMM sabre recuperacion de costas de los
servicios meteoro16gicos aeron{mticosj

la organizaci6n

en 1998 de una misi6n conjunta OMM/OACI de consultoria, que tuvo mucho hito, destinada a ayudar a un
Miembro a Iimar diferencias respecto de la reparticion de
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los ingresos procedentes de la aviacion civil internacional can la Autoridad de AviacionCivii del pais en cuestion, y 1a organizacion de un eursillo de laOMM sabre
recuperacion de los costas de los servicios meteorologicos aeronauticos, que tuvo lugaren Praga (Republica
Checa), en noviembre de 1997. Se informo ala Comisian de que el principal objetivo de ese cursillo fue informar a los participantes acerca de las orientaciones contenidas en el Manual sobre los aspectos econ6micos de los
servicios de navegaci6n afrea, publicado por la OACI, en
especial el Apendice 6 del Manual, relativo a la recuperacion de costas del servicio meteorologico aeronautico.
Se aprovecho tambien la oportunidad para formular comentarios sabre el proyecto de Guia de la OMM destinada a explicar, de manera extraoficial y practica, los medias que los Servicios Meteorologicos Nacionales pueden
emplear para recuperar los costas que supone proporcionar servicios meteoro16gicos aeronauticos a 1a aviaci6n.
11.3
La Comision examino el proyecto de Guia de
Ia OMM sabre recuperacion de los costas de los servicios
meteorologicos aeronauticos y expreso sugratitud, par
la elaboracion de la primera version, a los senores J. Goas
(Francia) y C.R. Flood (Reina Unido), ambos ponentes de
la CMAe sabre los beneficios economicos del respaldo
meteorologico a la aviacion. Se informo a Ia Comision
de que el proyecto de Guia, elaborado por el ex presidente del Grupo PROMET, Sr. K. Pollard OBE, habia sido
mejorado como resultado de los comentarios fonnulados durante el Cursillo sabre recuperacion de los costas
celebrado en Praga. Asimismo, se informo a la Comision
de que el proyecto de Guia se habia ampliado para
induir ejemplos de los metodos de recuperacion de los
costas de los servicios meteorologicos aeronauticos que
pueden ser adoptados par un Servicio Meteorologico
Nacional en su calidad de Autoridad Meteorologica, y
par un Servicio Meteorologico Nacional que brinde servicios meteoro16gicos aeromluticos en nombre de una
Autoridad Meteorologica. La Comision examino el proyecto de Guia de la OMM; se informo a la Comision
sabre las recomendaciones formuladas para mejorar el
documento, teniendo en cuenta la peticion de adaraciones respecto de la aplicabilidad de la Guia a los servicios
y productos nacionales que han sid a aprobados par la
Autoridad de Aviacion Civil Nacional. La Comision convino en que la OMM debe publicar la Guia 10 antes posible una vez introducidas las enmiendas necesarias.
11.4
EI delegado de Canada describio a la Comisian el enfoque que se viene aplicando a la recuperacion
de costas en los servicios aeronauticos de Canada. Desde
1996, los servicios de navegacion aerea los viene proporcionando una empresa privada, NAV CANADA. Los costas de los servicios, induidos los servicios meteorologicos aeronauticos, los recupera NAV CANADA mediante
derechos par servicios en ruta y en las terminales. Se
inform a a la Comision de que esos derechos no se perciben par servicios individuales, como la informacion sabre las condiciones meteorologicas, la presentacion de
un plan de vuelo a el contacto can una unidad del servicio de transito aereo, cobrandose una cuota anual basica para aeronaves pequenas, una cuota diaria para las

aeronave-s mas -pesadas 0 una cuota -basada en e1 movimiento utilizando el peso de la aeronave y la distancia
reeorrida. Se explico a Ia Comision que el componente
de la cuota correspondiente a las terminales solo se aplica si la aeronave opera desde un aerodromo que cuenta
can servicios de transito aereo.
11.5
La Comision tomo nota de que NAV CANADA
obtiene del SMHN los informes METAR, SPECI Y TAF
como principales productos de meteorologia aeronautica.
Se Ie inform6 tambiende que estos datos contribuyen
a mejorar considerablemente los servicios en ruta, 10 que
se ajusta a las directrices de la OACI consignadas en el
Doc.9161-AT/724. La empresa sigue estas directrices, yse
explico que NAV CANADA aplica una relacion de distribucion de los costas de 75%/25% a los servicios en ruta y
en aerodromo, respectivamente. La Comision tomo nota
can interes de que NAV CANADA ha justificado la aplicacion de esa relacion a todos sus usuarios.

12.

RELACIONESCON LOS USUARIOS

(Punta 12 del orden del dial
La Comision recorda que el principal objetivo
12.1
a largo plaza del Programa de Meteorologia Aeronautica es conseguir que se disponga en todo el mundo de
servicios meteorologicos rentables y sensibles a las demandas, para ayudar a que las operaciones aeronauticas
sean seguras, regulares y eficien!es. Para logrario, y en
particular para responder a los requerimientos, la Comisian convino en que es importante fortalecer las relaciones entre los proveedores y los usuarios de los servicios
meteoro16gicos aeronauticos.
12.2
La Comision convino en que los Acuerdos de
Trabajo entre la OMM y la OACI constituyen una excelente base para las relaciones entre los dientes de los servicios meteorologicos aeronauticos y los proveedores.
La OACI se ocupa sabre todo de determinar las necesidades de la aviacion civil internacional en 10 que concierne a los servicios meteorologicos, y la OMM se encarga principalmente de la manera en que se proporciona el
servicio meteorologico requerido. Sin embargo, tambien
reconocio que es fundamental que exista, ademas, un
estrecho contacto a nivel nacional y local entre los usuarios de la aviacion y los proveedores de servicios meteorologicos aeronauticos. La Comision tomo nota de los
importantes esfuerzos que estan desplegando muchos
paises para alcanzar este objetivo y anadio que se pueden
mejorar. Subrayo que la estrecha relacion entre proveedares y usuarios es fundamental para la prestacion de
servicios aeronauticos de calidad y dijo que en las actuaciones para establecerla no deben incidir las disposiciones financieras especificas de cada pais.
12.3
La Comision tomo nota can interes de los
ejemplos, proporcionados par varias delegaciones, de las
dases de relaciones mas estrechas que pueden establecerse beneficiosamente entre el proveedor del servicio y
el usuario. Los principales puntos fueron:
a) el contacto regular entre el personal superior de
ambas partes;
b) el dialogo para establecer los servicios que realmente
se necesitan y acordar la manera de proporcionarlos;
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c)

la verificacion de la calidad de los servicios propor-

cionados, y;
el mayor conocimiento por los pronosticadores
de las necesidades especiales de los usuarios aeronauticos.
12.4
Se informo a la Comision sobre los desarrollos
relativos a servicios aeronauticos de valor afiadido en numerosos paises. Cabe la posibilidad de que dichos servicios elaboren productos mas ana de los requeridos por el
Anexo 3 0 tengan metodos de entrega mas convenientes.
Se trata, por ejemplo, de sistemas de estacion de trabajo
para los operadores de helicopteros, servicios telefonicos
y de facsimil y entrega directa en el hotel donde se aloja
el piloto. La Comision convino en que resultara util
compartir experiencias entre los Miembros sobre los servicios de valor afiadido, particularmente en los casos de
servicios exitosos. Tambien convino en que esta coordinacion debe realizarse en el marco de PROMET.

d)

13.

PLANIFICACJ()N A LARGO PLAZO

(Punto 13 del orden del dial
13.1
La Comision examino el proyecto del Quinto
Plan a Largo Plazo (5PLP) de la OMM para el periodo
2000-2009 relativo a la meteorologia aeronautica (Programa 4.3), que contiene los detalles cientificos y tecnicos del Program a de Meteorologia Aeronautica para el
periodo 2000-2003. La Comision expreso su gratitud a
todos los que han contribuido a la preparacion del proyecto del Plan a Largo Plazo, en particular al Presidente
de la Comision, Sr. C.H. Sprinkle, y al Vicepresidente,
Dr. N.D. Gordon. Se informo a la Comision que el proyecto del QUinto Plan a Largo Plazo habia sido examinado por el Grupo de trabajo sobre suministro de la informacion meteorologica que se necesita antes y durante el
vuelo (PROMET), el Grupo Consultivo de Trabajo y por
el Grupo de trabajo sobre aplicacion de tecnicas avanzadas en l<i meteorologia aeronautica (ATEAM), en reuniones celebradas respectivamente en junio de 1997, febrero de 1998 y septiembre de 1998. Se informo tambien a
la Comision que el proyecto fue examinado por el
Consejo Ejecutivo en su SO' reunion (junio de 1998) y
que, como resultado de las directrices del Consejo, se
introdujeron cambios adicionales para dar mayor precision al proyecto.
13.2
La Comision tomo nota de que el Consejo
Ejecutivo, al examinar el proyecto del 5PLP de la OMM,
considero que el proyecto de texto del Programa de
Meteorologia Aeronautica debia ser revisado atendiendo
a la recomendacion del Grupo Consultivo de Trabajo de
la CMAe y refinado para hacerlo corresponder al formato
y estilo del proyecto del 5PLP. Al respecto, la Comision
estuvo de acuerdo en revisar el texto (vease el Anexo 11 al
presente informe) en respuesta a la solicitud del Consejo
Ejecutivo. La Comision pidio a su Presidente que formulara, si 10 consideraba conveniente, otros comentarios
directamente al Decimotercer Congreso.
TENDENCIAS

13.3
Al examinar el proyecto del 5PLP, la Comision
sefialo que se preveian las siguientes tendencias:

crecimeinto continuo en la aviacion comercial, de
las operaciones de transporte de pasajeros y de carga (cerca del 5% allO% anualmente);
b) mayores distancias de vuelo de las aeronaves, con
posibilidad de tener un encaminamiento dinamico
y la necesidad de recuperar la informacion meteorologica mas reciente y planes de vuelo revisados;
c) introduccion de sistemas de gestion del tratico
aereo que exigira, entre otras cosas, informacion
meteorologica puntual de alta resolucion;
d) mayor necesidad de exactitud en los pronosticos de
corto plazo para la gestion eficaz del trafico aereo de
la terminal;
e) preocupaciones sobre los efectos de la aviacion en el
media ambiente;
f)
mayor participacion del sector privado en el suministro de servicios;
g)
mejoras en las tecnicas de modelizacion y aumento
de la capacidad informatica, 10 cual permitira la
asimilacion frecuente y a nivellocal de datos meteorologicos de alta resolucion y el pronostico
correspondiente;
h) mayor disponibilidad, conectividad y velocidad de
los sistemas de comunicacion, incluidos los sistemas satelitales y la Internet;
i)
mayores necesidades de formacion profesional mas
especializada; y
j)
mas observaciones automaticas.
13.4
La Comision, al examinar sus principales objetivos en cuanto a la aplicacion del Programa de Meteorologia Aeronautica ·para el periodo 2000-2003, estimo
que se necesitaban explicaciones adicionales para facilitar, entre otras cosas, la supervision del 5PLP. La Comisian aprobo el texto que figura en el Anexo III al presente informe.

a)

14.

FORMACI6N PROFESIONAL EN MATERIA DE
METEOROLOGIA AERONAUTICA

(Punto 14 del orden del dial
14.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de
que desde su ultima reunion, en 1994, y de conformidad
con las directrices delCongreso, se habian realizado
23 actividades de formacion con el pleno apoyo de la
OMM, financiadas conjuntamente por ella y un Miembro, 0 con una importante ayuda de la OMM para actividades de formacion de otras organizaciones. La Comisian tomo nota con aprecio de las importantes contribuCiones de los Miembros para la formacion en meteorologia aeronautica, en particular de Australia, la Republica
Checa, Francia, Kenya, Sudatrica, Reino Unido y Estados
Unidos, y otras organizaciones, como el ASECNA y la
OACI. Se informo a Ia Comision de que, en cooperacion
con la OMM, el Reino Unido habia organizado cinco
seminarios de formaci on, y que Estados Unidos habia
organizado dos en 1997 y en 1998, 10 mismo que Sudafrica, en 1996 y 1997, Y la OMM, en cooperacion con la
Republica Cheta y con Kenya, habia organizado dos seminarios en 1998. Ademas, la OMM copatrocino tres
cursillos, en cooperacion con Australia en 1995, la Republica Checa en 1997, y Francia en 1998; se celebraron
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tres seminatias en colaboracion con el ASECNA en 1'196,
1997 Y 1998; Y Ia OACI, can Ia aetiva participacion de
la OMM, celebro otro, seis, entre elias cinco sabre Ia
aplieacion del WAFS, en 1994 y 1995. Los principales
temas tratados en las actividades de formacion comprenden 10' aplicacion e interpretacion de productos de
PNT en los pronosticos para, [a aviacion, 10' aplicacion de
radiodifusion par satelite, ceniza volcanica, daves meteorologicas aeronauticas, aplicaciones de PC-G1tlDDS Y
recuperacion de costas. La reunion acogio con satisfacci6n Ia aferta de Estados Unidos de celebrar can la OMM
un semioario sabre datos y productos de satelite WAFS y
demostraciones de PC-GRIDDSen 1999, para participantes de las regiones del Pacifico y de Asia sudariental.
14.2
Se informo a la Comision de que se habian preparada a actualizado directrices para apoyar esta iotensa
actividad de formaci on, entre elIas la guia popular actualizada Informes y pronosticos de aerodromo:, Manual de
usuaria para las.claves, OMM-NQ 782, la GUIa para la prestaci6n de servicios meteorol6giCos a las operaciones
internacionales de helicopteros publicada par la OACI
y Ia OMM, OMM-N" 842, Y Ia Nota Teenica' N" 195,
OMM-N" 770, Metadas de interpretacion de la Prediccion
Nummca del Tiempa para la Meteorolagla Aerondutica.
14.3
La Comision coincidio can la opinion emitida
en el Grupo de trabajo PROMET, en junio de, 1997, de
que Ia formacion ocupaba un destacado lugar en todD el
mundo en el programa de la meteorologia aeronautica,
pero en cambio contaba can poca financiacion. La Comision apoyo Ia propuesta hecha en el Grupo PROMET
de que la mejor manera de fomentar Ia farmacion es preparando planes de estudio y conjuntos didacticos informatizados, y que los metodos de ensefianza a dis tan cia,
utilizando CD-ROM, COMET, Internet y otras teenicas
modernas pueden ser muy utiles para atender las necesidades de formacion de los usuarios. La Comision tomo
nota de que en la ultima reunion del Grupo consultivo
de trabajo celebrada en Ciudad del Cabo (Sudatrica), en
febrero de 1998, se acordo que, para mantener el buen
ritmo de la formacion, habria que hallar soluciones
innovadoras poco costosas, debido a la elevada financiacion necesaria para organizar seminarios y cursillos tradicionales.
14.4
Se seftalo que Internet es un media que ofrece
10' posibilidad de poner a disposicion de muchas personas material para proseguir la capacitacion. EI presidente de ATEAM infarmo sabre los exhaustivos debates de
ese Grupo de trabajo acerca del tema de los nuevas
metodos de formacion profesional. Destaco que ATEAM
habia invitado a Ia Comision a que investigue, conjuntamente can otros organos constitutivos pertinentes de Ia
OMM, Ia elaboracion y explotaci6n de otras metodologias de capacitacion, y, en particular, el usa de Internet.
EI grupo reconocio, que en algunos puntas del planeta
pueden presentarse dificultades con el usa de Internet,
tales como er acceso a la red, Ia velocidad de acceso y Ia
capacidad de los sistemas informaticos locales. Can
todo, el grupo considero que, en la medida de 10 posible,
Ia Internet debera explatarse como instrumento de formacion profesionaI, aunque sin excluir otrosmetodos de

formaci on. EI Dr. N. Gordon proeedio a una rapida
demostracion de un instrumento de capacitaciOn
par Internet disponible gratuitamente en ef silia
www.comet.ucaf.edu. Otros defegados mencionaron
tambien que e1 sitio http://euromet.meteo.fr es otro
ejemplo de un silio Web que contiene informacion pertinente en materia de capacitacion. La Comision tomo
nota can interes de que el Consejo' Ejecutivo, en su 50'
reunion (iunio de 1998), aI abordar Ia cueslion de las
actividades de formacion para el desarrollo de recursos
humanos, apoyo una sugerencia de su Grupo de expertos sabre ensenanza y formacion profesional de que se
estableciera un sistema colectivo d"e comunicaciones
electronicas que proporcionaria servicios de correa, e1ectronico y espacios Web de los SMHN, en Internet, como
media de crear y distribuir programas de ensenanza y
formacion profesionaL
14.S
La Comision tomo nota de que el Grupo de
trabajo ATEAM de la CMAe habia propuesto mejorar el
acceso en todo el mundo aI material docente ofreciendo
en Internet diapositivas de disertaciones de formacion
sabre PC-GRIDDS presentadas en los seminarios realizados en Praga, en junio de 1998, y en Reading (Reina
Unido) en julio de 1998, que se convertiran del formato
PowerPoiot al HTML. Tambien se sugirio que se pusiera
a disposicion tanto en CD-ROM como a traves de la
World Wid" Web, un caso concreto can PC-GRIDDS, cifras, conjuntos de datos y menus didaclicos. Sio embargo, el Grupo ATEAM acordo que seguia siendo importante la formacion tradicional (seminarios y cursiIIos). EI
Grupo destaco la necesidad de elaborar un plan estrategico cuatrienal para Ia formacion en meteorologia aeronautica, y estimo que Ia mayor participacion del Grupo
en Ia elaboracion del plan a largo plaza sabre meteorologia aeronautica desde el comienzo ofreceria mas posibilidades de aplicar eficientemente el plan estrategico.
FORMACION DE DESPACHADORES DE WELDS DE LiNEAS AEREAS

14.6
Se inform6 a la Comisi6n del proceso de formacion de despachadores de vuelos en Canada y de los
requisitos para Ia concesion de Iicencias. Un candidato
que desee seguir Ia carrera de despachador de una linea
aerea ha de aprabar un examen escrito de la autoridad de
aviacion civil sabre meteorologia general. EI candidato
recibe luego formacion adicional especifica sabre Ia
explotacion de una linea aerea para poder obtener la
Iieencia de despachador de vuelos. La Comision tomo
nota can interes de que los examenes escritos que ha de
pasar un candidato, y Ia formacion recibida por un despachador de vuelos durante ese proceso, son mas completos que el examen de meteorologia para pilato de
linea aerea en Canada.

15.

AUTORIDADES METEOROLOGICASNACIONALES
DESIGNADAS PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS METEOROLOGICOS AERONAUTICOS

(Punta 15 del orden del dial
IS. 1
La Comision concentro su atencion en los
problemas que algunos Servicios Meteorologlcos Nacionales habian senalado en relacion can las propuestas de
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externalizaci6n 0 privatizaci6n de los servicios meteoro16gicos aeronauticos. Se inform6 a la Comisi6n de que
ese asunto habia sido examinado por el Consejo Ejecutivo de la OMM en su SO· reuni6n (junio de 1998), en
la cual se habia tornado nota de esas inquietudes, en particular por cuanto se refiere a las obligaciones y responsabilidades de la Autoridad Meteorol6gica designada en
cada Estado de conformidad con el Anexo 3 de la OACI.
15.2
La Comisi6n convino en que el problema observado debe considerarse en el contexto de la historia
de los servicios meteorol6gicos aeronauticos y en el marco juridico internacional para reglamentar dichas cuestiones que se ha establecido a 10 largo de los aflos. Tom6
nota de que numerosos Servicios Meteorol6gicos Nacionales habian sido creados sobre todo para servir a la
aviacion, en particular a la aviad6n militar en la Primera
Guerra Mundial y que, con el tiempo, han resultado indispensables para brindar servicios a la industria de la
aviaci6n civil, en rapida expansi6n. En la actualidad, los
Servicios Meteorol6gicos Nacionales pueden tener muchas mas responsabilidades, pero una de sus principales

Anexo 3 de la OACI trata unieamente sobre el servicio
meteoro16gico para la aviaci6n l'internacionaF' en contraposici6n a la flnadonal/l. Convino en que el servicio

meteorol6gico para la aviaci6n nacional era responsabilidad de cada pais y aunque la Comisi6n consideraba
que era de su competencia asesorar a los Miembros al
respecto, reconoci6 que la responsabilidad por esos servicios incumbe· exclusivamente al Estado.
15.6
La Comisi6n examin6 posteriormente el texto
del Volumen " [C.3.1] del Reg/amento Teenico de la
OMM/Anexo 3 de la OACI pertinente a la cuesti6n que
se examina. La Comisi6n tom6 nota en primer lugar de
que los objetivos de los servicios meteorol6gicos para la
navegaci6n aerea internacional eran contribuir a la segu-

ridad, regularidad y eficacia de la navegaci6n aerea internacional. La manera de a\canzar esos objetivos y la
forma como suministra un pais el servicio meteorol6gico para satisfacer las necesidades de la navegaci6n aerea
internacional se determinaran mediante acuerdo internacional.

numerosos paises en desarrollo sigue siendo su principal
receptor de servicios. Al inicio de la historia de la aviaci6n se decidi6 que, en aras de la seguridad, regularidad

15.7
La Comisi6n tom6 nota del concepto de "autoridad meteorol6gica" como se delioe en el Volumen "
[C.3.1] del Reg/amento Tecnico de la OMM/Aoexo 3 de la
OACI, segUn el cual cada Miembro/Estado Contratante
designara la autoridad, denominada autoridad meteorol6-

yeficiencia, cada Estado suministraria a la aviaci6n civil

gica, para que, en su nombre, suministre

internacional servicos convenidos como los de tratico
aereo, busqueda y rescate, telecomunicaciones aeromluticas, etc., y, claro estel, los servicios meteoro16gicos, cuyo costo seria pagado por la aviaci6n civil internacional.
15.3
La Comisi6n tom6 nota asimismo de que el
instrumento juridieo por el cual se rigen todos los aspectos de la aviacion civil internacional era el Convenio
sobre Aviaci6n Civil Internacional, aprobado en Chicago
en 1944. Ese tratado internacional y las disposiciones
contenidas en sus articulos tienen (araeter obligatorio
para todos los Gobiernos signatarios. Se inform6 a
la Comisi6n que el Anexo 3 del Convenio, titulado
"Servicio Meteorol6gieo para la Navegaci6n Mrea

para que se provea servicio meteorol6gico para la navega-

tareas sigue siendo la de servir a la aviaci6n, la que en

Internacional", contiene las normas internacionales y

las pn\cticas recomendadas y que era ictentico, mutatis
mutandis, al Volumen II [C.3.1] del Reg/amento Teenico de
la OMM.
15.4
La Comisi6n record6 ademas en este contexto
la definici6n de las palabras "shall" y "should" segun se
explica en el Volumen II [C.3.1] del Reg/amento Tecnico
de la OMM/Anexo 3 de la OACI. "Shall" en la versi6n
inglesa, y las formas verbales equivalentes en arabe, espaflol, frances y ruso, indica que se trata de una pr:ictica
o procedimiento normalizado reconocido como necesa-

rio para la seguridad y regularidad de la navegaci6n aerea
internacional y que es necesario que los Miembros de la
OMM/Estados Contratantes de la OACI sigan 0 apliquen. "Should" en la versi6n inglesa, y las form as verbales equivalentes en arabe, espanol, frances y ruso, indiea que se trata de una practica 0 procedimiento recomendado que es deseable que los Miembros/Estados
sigan 0 apliquen.
15.5
La Comisi6n tambH'n reconoci6 que el
Volumen" [C.3.1] del Reg/amento Tecnico de la OMMI

0

haga arreglos

cion aerea internadonal.
I

15.8
La Comisi6n tom6 nota de que, de acuerdo
con esa definici6n, la responsabilidad de designar a una
autoridad meteorol6gica en particular no recae en el
Servicio Meteorol6gico Nacional sino en el Estado
mismo y que esa responsabilidad se ha delegado con frecuencia en la Autoridad de Aviaci6n Civil nacional del
pais interesado. La Comisi6n tom6 nota tambien de que
el Documento 7604 de la OAel (Informacion sobre departamentos de aviaci6n civil nacional) contiene informaci6n
detallada sobre la designaci6n de organismos como
Autoridad Meteorol6gica en cada Estado.
15.9
La Comisi6n estuvo de acuerdo en que esas
disposiciones, que las comunidades aeronauticas y me-

teorol6gicas han utilizado de manera adecuada en el
pasado, poddan necesitar un nuevo examen en vista de
los cambios ocurridos, en particular en vista de las Iimitaciones financieras actuales a las que se enfrentan los
Servicios Meteorol6gicos Nacionales. Entretanto, la Comisi6n inst6 a sus Miembros a que velen por que la situaci6n real de sus respectivos paises se re!leje en el Documento 7604 de la OACI y que se tomen las medidas necesarias con las autoridades nacionales pertinentes para
garantizar que el SMN 0 la Autoridad de Aviaci6n Civil
nacional ha sido designado ante la OACI como autoridad
meteorol6gica del pais.
15.10
La Comisi6n reconoci6 que el financiamiento
era uno de los aspectos para la designaci6n de un Servicio
Meteorol6gico Nacional como autoridad meteorol6gica 0,
en el caso de que se hubiera designado a la autoridad
de aviaci6n civil, para que esa autoridad 10 contrate
para suministrar servicios meteorologicos a la aviacion

civil internaciona!. La Comisi6n tom6 nota de que los
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serv.icios sefialados en el Volumen II [C.3.I] del

Reglamento Tecnico de Ia OMM/Anexo 3 de lit OACI poddan ser pagados por la aviadon d\(i1 internacional y
reconodo que ella representa una. fuente considerable de
financiamiento para muchos SMN, sin Ia. cual algunos
servicios podrlan tener dificuItades para seguir actuando.
En los casas en que el SMN no fuera la autoridad meteorol6gica designada ni tampoco fuera contratado para
suministrar er servicio meteorol6gico a la aviad6n dvil
internadonal, la Camisi6n consider6 que era importante
destacar que una parte convenida de la infraestructura
basica de las redes meteorol6gicas de un pais instalad'as y
mantenidas debedan ser financiadas par la aviaci6n si
parte de la informad6n suministrada por esas redes se utie
Uza parcialmente para la aviad6n. Otra punta que Ia
Comisi6n consider6 importante senalar fue que, como el
servicia metearo16gico convenido en el Volumen II
[C.3.l] del Reglamento Tecnico de Ia OMM/Anexo 3 de la
OACI se brinda para satisfacer las necesidades de la aviacion ciVil internacionaI, tanto a niveI regional como mundial, los explotadores de la aviad6n civil estaban en la
obUgaci6n de pagar las tarifas convenidas, tanto si utilizaban el servida a no.
lS.11
La Comisi6n consider6 importante que el Servicio MeteoroI6gico Nacional sea designado como Autoridad Meteorol6gica. Sin embargo, algunos Miembros
consideraron que Ia combinaci6n de las funciones de
Servicio MeteoroI6gico Nacional y Autoridad MeteoroIDgica Nacional en una sola organizaci'6n pued'e crear (Ollflictos de interes en 10 relativo a cuestianes de reguIaci6n
yprestaci6n de servicios. La Comisi6n reconod6 que no
debe, y de hecho no puede, interferir con las decisiones
internas de un Miembro par 10 que se refiere a Ia designaci6n de una Autoridad MeteoroI6gica. La Comisi6n
estim6 que, con independencia de Ia decisi6n nacional
en cuanto a Ia Autoridad MeteoroI6gica, era impartante
mantener elevadas normas en bien de Ia seguridad de los
vuelos. En particular, Ia organizaci6n designada como
Autoridad MeteoroI6gica ha de garantizar que el proveedar del servicio satisfaga las normas establecidas par Ia
OMM relativas a Ia competencia, experiencia y formacion profesional del personal meteorologico aeronautico
y al control de Ia cali dad de las observaciones, instrumentos, pron6sticos, d-ocumentaci6n de vuelo, etc.,
como ligura en los documentos normativos de Ia OMM.
La Comisi6n considero importante que se presenten esas
inquietudes a la atencion de Ia OACI.
IS.12
Por ultimo, la Camision examino brevemente
la cuestion de Ia distribucion de datos aeronauticos por
Internet y cansidero que debe tratarse en los debates gIobales sabre intercambia de datos que tendran Iugar en el
Decimotercer Cangreso.'

16.

COOPERACI0N CON OTROS ORGANOS DE LA

OMM Y CON ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

(Punta 16 del orden del dial
16.1
La Comision lorna nota can agrada de la
excelente colaboracion que se ha mantenido can otros
organos de Ia OMM y con diversas arganizaciones

internacionales. La Comisi6n reitero que el exilo; del
Programa de Meteorologia Aeronautica dependla en
gran medfda de dfcha cooperaci6n y de las buenas relaciones de trabajo con todos los organos interesados.
16.2
La Comisi6n lorna nota de que sus relacianes
con las demas comisianes teenicas de Ia Organizacion se
definen cada afio durante la reunion de los presidentes de
las comisiones teenicas. Torno nota con satisfaccion de
que, desde su Melma reunion, Ia Comision de Sistemas
Basicos (CSB) habl. aprobado las nuevas claves de meteorologla aeronautica en su reuni6n ordinaria de 1995 y
la clave AMDAR I\lego, en su reunion extra ordinaria de
1998, y que Ia colaboracion can dicha Comision habla
tratado tambien de Ia coordinaci6n general de Ia VMM y
del Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS). En
10 que respecta. a Ia Comision de Instrumentos y Metodos
de Observacion (CIMO), la Comision tomo nota que el
Grupo de tmbajo sabre medidas en superficie de la CIMO
habia elaborado cierto numero de definiciones meteorologicas, especialmente en 10 que respecta a Ia visibilidad
para fines aerolliiuticos, as! como-los criterios aplicables a
Ia intensidad de la precipitacion. La Comisi6n tom6 nota
que, en 1997, se presentaron a Ia Comision de. Ciencias
Atmosfericas (CCA) nuevas temas de investigacion y que
el Sr. W. Benesch (Alemania) represento a la Comision en
el Grupo de trabajo sabre sateIites de Ia CSB.
16.3
La Comision tom6 nota con satisfaccion de que
las excelentes relaciones que existen entre la OMM y la
OACI tienen bases muy solidas y que las dos organizaciones partidpan en todo tipo de actividades que tratan de Ia
meteorologia aeromlutica-. La Comisi6n expreso su bene·
placito porque, desde su decima reuni6n,. Ia OMM habia
estado representada en Ia Reuni6n Regional de Navegacion Aerea para Africa de la OACI, asl como en una serie
de reuniones de grupos a de subgrupos regionales de pIanilicacion, especialmente en los grupos WAFS, METLINK
YAVP, en el Grupo de estudios sabre la asignacion de costas meteorologicos y en diversos seminarios sabre Ia coordinacion ATS/MET/Pilotos. Por otra parte, el ponente de
la Comision sabre aviacion y media ambiente ha participado activamente durante este periodo en Ia labor del
Comite de Ia OACI sabre la proteccion del media ambiente y la aviaci6n. Par su parte, Ia OACI estuvo representada en las reuniones de la CSB en 1996 y 1998, asi como en
las de Ia CMAe y sus grupos de trabajo. Par ultimo, la
Comisi6n tomo nota con agrado de Ia publica cion conjunta, par las dos organizaciones, a finales de 1996, de Ia

Guia de suministro de setvicios meteorol6gicos para las operaciones de helic6pteros intemacionales (OMM-NQ 842).
16.4
La Comision opino que la participacion elicaz
y activa d.e ASECNA, IAOPA, lATA e IFALPA en la labor de
Ia CMAe y de sus grupos de trabajo, desde que tuvo Iugar
Ia decima reuni6n de la Comision y Ia relaciones cordiaIes y estrechas que han mantenido, han contribuido al
exito de su labor. La Comision agradecio a ASECNA par
organizar conjuntamente can Ia OMM, tres seminarios
de formacion para los paises francofonos de Africa sabre
claves de meteorologia aeronautica (1996) y aplicacion
de los productos WAFS a Ia meteorologia aeronautica
(1997 y 1998).
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CSB
16.5
La Comisi6n agradeci6 al Presidente de la CSB,
Sr. Stefan Mildner (Alemania), por haber participado en
esta reuni6n de la CMAe y tom6 nota con gran interes de
la informaci6n que ha facilitado sobre la nueva estructu·
ra de trabajo de la CSB, que fue aprobada en la reuni6n ex·
traordinaria de dicha Comisi6n en Karlsruhe (Alemania),
en octubre de 1998. EI Presidente de la CSB senal6 que
debido a nuevas exigencias se habian ampliado las activi·
dades de la CSB y tambien habia aumentado el numero
de miembros de los grupos de trabajo y de otros grupos
permanentes 0 de los equipos especiales de tareas. Debido a esta estructura, los mecanismos para tomar las decisiones y para presentar los informes se han vuelto muy
complicados mientras que los progresos tecnicos exigen
mucha mas flexibilidad y capacidad de reacci6n mas
rapida. Para mejorar la situaci6n, la CSB ha elaborado y
aprobado una nueva estructura de trabajo. La nueva estructura permitira mejorar el funcionamiento de la Comisi6n y responder mas rapidamente a los progresos de la
ciencia y de la tecnologia, utilizar de la mejor forma posible los recursos financieros y la experiencia disponibles,
acelerar el proceso de toma de decisi6n, mejorar la transmisi6n de la informaci6n y reforzar la capacidad, especialmente para la ensenanza y la formaci6n profesional.
16.6
La Comisi6n tom6 nota con interes que la
CSB habia creado cuatro Grupos Abiertos de Area de
Programa (GAAP), especialmente sobre Sistemas de
Observaci6n Integrados (SOl) sobre Sistemas y Servicios
de Informaci6n (SSI), sobre Sistemas de Proceso de Datos
y de Predicci6n (SPDP) que incluyen tambien actividades de respuesta en caso de emergencia y un grupo sobre
servicios meteorol6gicos para el pUblico, con el apoyo de
varios equipos pequenos de expertos y equipos de coordinaci6n y de ejecuci6n que se ocuparan de actividades
concretas y que no tendran estatuto permanente. El
Grupo consultivo de trabajo de la CSB tendra un mandato mas amplio, ya que asumira la responsabilidad
colectiva de las actividades realizadas en el marco de los
programas y velara para que la informaci6n se distribuya mejor. La Comisi6n opin6 que la informaci6n que
facilite el Presidente de laCSB es muy utH para estudiar
su propia estructura futura de trabajo. La Comisi6n
tom6 nota con agrado que la CSB habia previsto enviar
representantes a las demas comisiones tecnicas y que se
iba a invitar a expertos de otros programas a que contribuyesen a la labor de los equipos de expertos y de coordinaci6n de la CSB. La Comisi6n senal6 que la colaboraci6n que existe entre la CSB y la CMAe en el Grupo de
expertos sobre AMDAR era un ejemplo excelente de una
actividad comun que eontribuye a ambos programas.
EXAMEN DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA

17.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERJORES DE LA
COMISION Y DE LAS RESOLUCIONES
PERTINENTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 17 del orden del dial
De conformidad con la practica habitual, la
Comision examin6 las resoluciones y recomendaciones
aprobadas antes de su undecima reuni6n que todavia

estan en vigor y aproM la Resoluci6n 2 (CMAe-XI). La
Comisi6n examin6 tambien las resoluciones del Consejo
Ejecutivo relativas a la meteorologia aeronautica y aproMia Recomendaci6n 2 (CMAe-XI).

18.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS

(Punto 18 del orden del dial
18.1
EI Presidente del Grupo de trabajo de la CMAe
sobre ATEAM, Sr. C. McLeod (Canada) present6 a los
eonferenciantes invitados a abordar los siguientes temas:
a) Tendencias futuras del desarrollo y la aplicaci6n de
la predicci6n meteorol6gica numerica. Orientaciones para las predicciones meteorol6gicas destinadas
a la aviaci6n operativa y a las operaciones (Ores.
H. Piimpel y R. Petersen);
b) Ceniza volcanica y. operaciones aeronauticas
(Capt. E. Miller).
18.2
El Presidente de la Comisi6n, Sr. Charles
Sprinkle (Estados Unidos de America), expres6 su agradecimiento al Capitan E. Miller, al Dr. Herbert Piimpel y
al Dr. Ralph Petersen por sus excelentes conferencias,
que suscitaron debates estimulantes. La Comisi6n estirna que, como en ocasiones anteriores y vista su importancia para la meteorologia aeronautica, las conferencias
se deberian traducir y publicar si se cuenta con la financiaci6n necesaria.

19.

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO Y
DESIGNACION DE PONENTES

(Punto 19 del orden del dial
19.1
La Comisi6n ere610s grupos de trabajo considerados neeesarios para realizar sus trabajos entre la undecima y la duodecima reuniones. Reaftrm6 su compromiso con respecto al principal objetivo a largo plaza del
Programa de Meteorologia Aeronautica de garantizar el
suministro a todo el mundo de servicios meteoroI6gicos
rentables y receptivos a las demandas, en apoyo de operaciones aereas seguras, econ6micas yeficaces. eonYino
en que para aleanzar este objetivo y cumplir los del
SPLP, Ia mejor manera de realizar Ia labor durante el periOdD interreuniones consiste en crear tres grupos de

trabajo:
a) EI Grupo Consultivo de Trabajo (GCT), facultado
para adoptar decisiones en nombre de Ia Comisi6n
durante el periodo interreuniones en casos de
urgencia. El Grupo estara integrado por:
i)
el Presidente y el Vicepresidente de la Comisi6n;
Ii)
las personas que ocupen la presidencia;
iii)
un numero minimo de miembros adicionales
para garantizar Ia representaci6n regional;
IV)
otros expertos (dos como maximo), que el
Presidente considere necesarios para lIevar a
cabo Ia tarea del GCT.
b) PROMET (Grupo de trabajo sobre suministro de Ia
informaci6n meteorol6gica que necesita Ia aviaci6n
civil) se trata de un grupo de trabajo abierto donde
estaran representadas las Regiones. Las tareas que
debe realizar para Iograr los objetivos del Plan a
Largo Plazo se refteren a:
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i)

cJ

Sistema MundiaI de Pronosticos de Area
(WAFS);
ii)
claves de meteoroIogia aeronautica;
iii)
observaciones meteoroIogicas para Ia aeronautica;
iv)
mejaramiento de la prestacion de servicios a
los usuarios;
v)
recuperacion de los costos de los servicios
meteoroIogicos destinados a la' aviacion;
vi)
textos regIamentarios y de orientacion;
vii) enlace con Ia CSB y Ia CIMO;
viii) enlace con Ia OACI y las arganizaciones de
usuarios aeronimticos.
TREND (Grupo de trabajo sobre Ia formacion profesional, eI medio ambiente y los adeIantos en meteoroIogia aeronautical, se trata de un pequeno gropo de
trabajo cerrado constituido por expertos escogidos
para realizar tareas coneretas en las esferas siguientes
con eI fro de Iograr los objetivos del Plan a Largo Plaza:
i)
formaci6n profesionaI;
ii)
impactos de la aviacion en el media ambiente;
iii)
pronosticos de aer6dromo terminal a muy
corto plaza;
Iv)
pronosticos y avisos de peligros meteoroIogicos en vuelo;

v)
vi)
vii)

verificacion de los pronosticos;
transferencia de tecnoIogia;
enlace can la CCA.
19.2
Can respecto aI GCT y al Grupo de trabajo
sabre TREND, Ia Comision decidi6 que deberian tener
un numero limitado de miembros y aprobo las
ResoIuciones 3 (CMAe-XI) y 4 (CMAe-XI).
19.3
Teniendo en cuenta Ia importancia continua
del Grupo de trabajo sabre suministro de la informacion
meteoroIogica que necesita Ia aviacion civil (PROMET),
Ia Comisi6n decidio que ese Grupo este integrado de
nuevo por miembros principales, y que los Miembros
que expIotan CMPA y CRPA, asi como otros Miembros
dispuestos a participar activamente en los trabajos del
Grupo sean invitados a designar expertos. Se senaIo que,
debido a los fondos limitados de que se dispone para
financiar los grupos de trabajo, no seda posibIe sufragar
Ia participacion de todos los miembros del Grupo, salvo
los que reunen las condiciones estipuIadas en Ia RegIa
36(2) del Reglamento General de la OMM, es decir los
miembros principales. Reconociendo la importancia de
la colaboracion con la OACI y con las organizaciones de
usuarios que, en eI pas ado, habian contribuido enormemente a los progresos realizados par el Grupo de trabajo
sabre PROMEr, la Comision dispuso que se invite a la
OACI, la lATA, el IAOPA, la IFALPA y el ASECNA a participar en las actividades del Grupo de trabajo. La Comisian adopto la Resolucion 5 (CMAe-XI).
19.4
La Comision autorizo a su Presidente a invitar
a otros expertos, segUn el caso, para que participen en la
labor de los grupos de trabajo de Ia CMAe, si se considera necesario. Convino en que debido a los mandatos amplios de los grupos de trabajo no es necesario
nombrar ponentes para eI proximo pedodo interreuniones.

19.5
La Comision, al senalar la importancia creciente de las actividades de los nuevas grupos de trabajo, exhorto a su Presidente y a la Secretaria de la OMM a
que mantengan a los miernbros de Ia Comisi6n informados par todos los medias apropiados de los progresos
aleanzados en los trabajos distribuyeado, segUn e1 caso,
informes de las reuniones, boIetines informativos, cartas
circulares deI Presidente de Ia Comision, etc.

20.

ELECCION DE AUTORIDADES

(Punta 20 del orden del dial
El Dr. N.D. Gordon (Nueva Zelandia) y el Sr. ].
Goas (Francia) fueron elegidos par unanimidad Presidente
y Vicepresidente de Ia Comision, respectivamente.

21.

OTROS ASUNTOS (Punta 21 del arden del dial
No hubo otras cuestiones suscitadas par los
miembros de Ia Comision dentro de este punta del ordea
del dia.

22.

FECHA Y LUGAR DE LA DUODllCIMA REUNION

(Punta 22 del orden del dial
22.1
EI Presidente senaI6 que, tradicionaimente, Ia
Comision se reune al mismo tiempo que Ia Reunion
Departamental del organa integrante de Ia OACI correspondiente. Por consiguiente, se inforrn6 a la Comisi6n
de que Ia duoctecima reunion se ceIebrara conjuntamente con una Reunion DepartamentaI de Ia OACI en 2002.
22.2
La Comisi6n decidio que Ia fecha y Iugar de
esa reunion se fijara mas adelante, y pidi6 a su Presidente
que tome las medidas necesarias, en consuIta can el
Secretario General.
.

23.

CLAUSURA DE LA REUNION

(Punta 23 del orden del dial
23.1
AI cIausurar la reunion, eI Presidente,
Sr. Sprinkle (Estados Unidos) agradecio a todos los que
contribuyeron a los principaIes Iogros de Ia Comision
durante el pedodo interreuniones. Agradecio particuIaremente a los miembros de Ia CMAe que facilitaron su
trabajo como Presidente de la Comision durante los pasados ocho anos. Felicito aI recientemente eIegido presidente de la Comision, Sr. N.D. Gordon y tambien a los
presidentes salientes del PROMEr, Sr. J. Dear (Australia) y
del ATEAM, Sr. C. McLeod (Canada) par su liderazgo
capaz y productivo durante los ocho pasados anos.
Asimismo, rindio un homenaje especial aI senor Sprinkle
por su sobresaliente liderazgo como presidente de Ia
Comision y por su trabajo dentro de Estados Unidos en
fomento de los servicios internacionaIes de aviacion. EI
senor Gordon expreso Ia gratitud de todos los miembros
de Ia Comision aI Sr. Sprinkle, porque durante mas de
veinte anos se consagro aI desarrollo de Ia meteoroIogia
aeronautica mundiaI en beneficia de todos. .
23.2
Los deIegados de muchos paises, asi como
numerosos representantes de organizaciones observadoras, rindieron homenaje aI Sr. Sprinkle. EI representante
de Ia OACI subrayo Ia €Ontribucion especial del
Sr. Sprinkle aI desarrollo y a Ia puesta en practica del
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WAFS. Finalmente los delegados expresaron su aprecio al
Secretariado de la OMM por la excelente preparaci6n y la
exitosa conducci6n de la unctecima reuni6n de la Comisi6n. A nombre del Secretario General de la OMM, el
Sr. R. Landis, Director del Departamento de la VMM,
agradeci6 al Presidente, al Vicepresidente y a los presidentes de comites, por sus contribuciones para garantizar
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una exitosa culminaci6n de la CMAe-XI. Congratul6 a
los nuevos runcionarios e indic6 que el Secretariado de la
OMM se dispone a asistirlos durante el pr6ximo periodo

interreuniones.
23.3
La unctecima reuni6n de la Comisi6n de
Meteorologia Aeronautica se clausur6 a las 11.05 horas
del jueves 11 de marzo de 1999.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUcrON 1 (CMAe-XI)

FOMENTO DE LA IGUALDAD DE PARTICIPACION DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES EN
LA LABOR DE LA COMISION
LA COMISION DE METEOROLOGlA AERONAurICA,

adelanto de las mujeres en las actividades operativas en el campo de la meteorologia y la hidrologia;

TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

los lIamamientos formulados en el Capitulo 24 del
Programa 21 - Programa de accion para el desarrollo sostenible (Rio de Janeiro, 1992) relativos a las
"Medidas mundiales en favor de la mujer para
lograr un desarrollo sostenible y equitativo";
la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sabre la Mujer (Beijing, China, 1995) y su reconocimiento de la importancia de las mujeres y sus
contribuciones a la ciencia;

3)

que varias comisiones tecnicas de la OMM han
adoptado resoluciones en las que se alienta una
mayor participacion de las mujeres en los trabajos
de esas comisionesj

4)

5)

las recomendaciones de la Reunion internacional
de expertos sabre la participaci6n de las mujeres en
las actividades meteorol6gicas e hidrol6gicas
(Bangkok, Tailandia, 1997);
que la 50' reuni6n del Consejo Ejecutivo (Ginebra,
1998) pidi6 a los Miembros que estimulen el

CONSIDERANDO:

1)

que se necesitan meteor610gos debidamente calificados para participar en la labor de la Comisi6n;
2) que en algunos paises, para lograr una participaci6n
equilibrada de hombres y mujeres en la ciencia y la
tecnologia, habria que hacer hincapie en la formacion de las mujeres;
EXPRESANDO su satisfacci6n por la activa participaci6n
de las delegadas en la presente reuni6n;
RECOMIENDA a los Miembros:
1) fomentar y respaldar activamente la igualdad de
participacion de hombres y mujeres debidamente
calificados en todas las actividades relacionadas con
la meteorologia, especialmente a nivel de toma de

decisiones y en todas las actividades y programas de
la Comisi6n;

2)

fomentar los planes de estudio para hombres
y mujeres conducentes a carreras cientificas y
tecnicas.

RESOLUCION 2 (CMAe-XI)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAurICA,
CONSIDERANDO que todas las resoluciones aprobadas
antes de su unMcima reuni6n resultan actualmente
anticuadas;
CONSIDERANDO que se han vuelto a examinar todas las
recomendaciones adoptadas antes de su undecima
reunion y que todavia estan en vigor;

las medidas adoptadas en relaci6n
can las recomendaciones aprobadas antes de su unMcirna reunioni

TENIENDO EN CUENTA

DECIDE:

1)
2)

no mantener en vigor las Resoluciones 1, 2, 3, 4, 5,
6 Y 7 (CMAe-X);
no mantener en vigor las Recomendaciones 1, 2, 3,
4 Y 5 (CMAe-X).
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RESOLUCION 3 (CMAe-XI)

GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE METEOROLOGIAAERONA.UTICA
LA COMISION DE METEOROLOGlA AERONAUTlCA,
TOMANDO NOTA:

1)
2)

del informe del Presidente de la Comisi6n a la
unctedma reuni6n de la CMAe;
de la valiosa labor realizada por el Grupo consultivo
de trabajo desde la decima reuni6n de la ·Comisi6n;

2)

CONSIDERANDO:

1) que seguira siendo muy util un grupo de trabajo para
asesorar al Presidente de la Comisi6n y para asistirIe en sus tareas de coordinaci6n y de planificacion;
2) que sera necesario adoptar dedsiones en nombre de
la Comision, en los casos de urgencia;
DECIDE:

1)

establecer un Grupo consultivo de trabajo de la
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica con el siguiente mandato:
a)
asesorar al Presidente de la Comisi6n, en la
medida necesaria} en el cumplimiento de sus
funciones;
b)

c)

asesorar al Presidente en la preparaci6n y revision de publicaciones teenicas relacionadas
con la meteorologia aeronautica;
asistir al Presidente en la planificacion, a corto y a largo plazo, de las tareas de la Comi-

si6n y de sus grupos de trabajo, y seguir de
cerca los trabajos de la Comisi6n;
d)
adoptar dedsiones en nombre de la Comisi6n durante el periodo interreuniones en los
casos de urgenda;
que la composid6n del Grupo consultivo de trabajo sea la siguiente:
a)
Presidente de la CMAe (Presidente);
b)
Vicepresidente de la CMAe;
c)
Presidente del Grupo de trabajo sobre suministro de la informad6n meteorol6gica que
necesita la aviad6n civil (FROMET);
d)
Presidente del Grupo de trabajo sobre la formaci6n profesional, el medio ambiente y los
adelantos en meteorologia aeronautica
(TREND);
e)
un experto designado por Cuba;
tJ
un experto designado por Nigeria;
g)
un experto designado por la Federaci6n de
Rusia;
h)
un maximo de dos expertos designados por
el Presidente de la Comisi6n, que juzgue necesarios para realizar la labor del Grupo consultivo de trabajo.

RESOLUCION 4 (CMAe-XI)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA FORMACION P~OFESIONt\.L, EL MEDIO AMBIENTE Y
LOS ADELANTOS EN METEOROLOGIA AERONAUTICA (TREND)
LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAUTlCA,

DECIDE:

TOMANDO NOTA DE:

1)

(1) los avances rapidos y constantes en la aplicacion de
teenicas y de metodologias modernas de prediccion;

2) los resultados de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
ineluida la Deelaracion de Rio y el Programa 21;
3) las Resoluciones 14 y 15 (EC-XLIV);
CONSIDERANDO:

1)

los posibles benefidos de la aplicadon de teenicas y
de metodos avanzados en los servidos meteorologi-

2)

la elaboraci6n de teenicas perfeccionadas de control
de la cali dad de los datos y de los pronosticos meteorologicos;
la necesidad de que la CMAe desempefie un papel
preponderante en el estudio de las repercusiones del
Programa 21 en el ambito de la meteorologia
aeronautica;
la ocasion unica que ofrecen los infonnes aeronauticos de mejorar la vigilancia global del medio
ambiente atmosferico;

cos aeronauticos;

3)

4)

establecer un Grupo de trabajo sobre la fonnacion
profesional, el medio ambiente y los adelantos en
meteorologia aeronautica (TREND), con el siguiente
mandato:
a)
fomentar la formacion del personal meteorologico en meteorologia aeronautica a fin de mejorar las practicas meteorologicas aeronauticas
y ser el Centro de coordinacion de la Comision
en 10 que se refiere a la formacion profesional;
b)
examinar regularmente las repercusiones de la
aviacion en el medio ambiente, en particular
las condidones meteorologicas que influyen
en los efectos de la aviadon en las zonas terminales y las repercusiones de las emisiones
de aeronave sobre el medio ambiente en la fase
en ruta;
c)
alentar a las lineas aereas a que contribuyan a
la base mundial de datos quepermite una evaluacion constante de las repercusiones de la
aviaci6n en el media ambiente;
d)

prom over la investigadon y desarrollo de la
prediccion de los fenomenos meteorologicos
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e)

f)

g)

que revisten importancia para las operaciones aereas, en particular la predicci6n y los
avisos de peligros meteorol6gicos en ruta;
examinar y rendir informe sobre la investigaci6n y desarrollo de tecnicas y tecnologias relativas a la predicci6n aeronautica,
mas particularmente en relaci6n con los pron6sticos de aer6dromo terminal a muy corto
plazo;
preparar y examinar documentos de orientaci6n sobre las tecnicas perfeccionadas relacionadas con la predicci6n aeronautica;
examinar y rendir informe sobre las tecnicas
de seguimiento y verificaci6n de pron6sticos

2)

aeronauticos;
h)

i)

asesorar sobre la aplicaci6n de los resultados
de los modelos numericos, los metodos
estadisticos y la inteligencia artificial en
materia de pronosticos aeronauticos;
asesorar sobre la introduccion de tecnicas
y de tecnologias modernas de predicci6n relacionadas con la predicci6n aeronautica y

3)

prom over su intercambio a traves de la transferencia de tecnologia;
j)
mantener una relaci6n estrecha con la
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas, sobre
todo con respecto a las necesidades en materia de investigaci6n y desarrollo en meteorologia aeronautica;
k)
mantenerse en relaci6n con la OACI y las
organizaciones de usuarios aeronauticos
sobre las repercusiones de la aviaci6n en el
medio ambiente;
que el Grupo de trabajo se componga de un experto
designado por cada uno de los siguientes Miembros:
Australia;
Estados Unidos;
Honk Kong, China;
Japon;
Kenya; y
Reino Unido;
designar, de conformidad con 10 dispuesto en la Regia
32 del Reglamento General de la OMM, al Sr H. PUmpel (Austria) como Presidente del Grupo de trabajo.

RESOLUCION 5 (CMAe-XI)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE SUMINISTRO DE LA INFORMACION METEOROLOGICA
QUE NECESITA LA AVIACION CIVIL (PROMET)
LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAUTICA,
CONSIDERANDO:

1)

2)
3)

la necesidad constante de mejorar la calidad de la
informaci6n meteorol6gica requerida para las
operaciones aereasi
los adelantos operacionales y tecnicos realizados en
materia de meteorologia y proceso de datos;
la necesidad constante de asesoramiento sobre las
instalaciones de observaci6n meteorol6gica en las estaciones meteorol6gicas aeronauticas, que cumplan
las exigencias aeronauticas establecidas y que se conformen a las practicas de observaci6n normalizadas
y a las especificaciones relativas a los instrumentos;

d)

e)

f)

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre suministro de
la informaci6n meteorol6gica que necesita la
aviaci6n civill con las siguientes atribuciones;
a)
asesorar sobre la aplicaci6n y el funcionamiento del Sistema Mundial de Pron6sticos de
Area y asegurar la debida coordinaci6n con la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
b)
formular propuestas de enmienda para las
claves aeronauticas, las instrucciones de
cifrado y los formatos de los mensajes meteorol6gicos, a fin de satisfacer las necesidades
operacionales;
c)
proporcionar asesoramiento sobre las disposiciones relativas a las observaciones meteoro16gicas en los aer6dromos de manera que

g)

h)

i)

cumplan los requisitos aeronauticos indicados,
en particular mediante el seguimiento de la
evoluci6n de las tecnicas de observaci6n, incluida la automatizaci6n de las observaciones;
mantenerse en relaci6n con el Grupo de
expertos AMDAR para garantizar que se cumplan los requisitos aeronauticos en materia
de informes meteorol6gicos automilticos
procedentes de aeronaves;
asesorar a los usuarios sabre el suministro de
servicios perfeccionados y promover estos
servicios;
examinar regularmente los textos reglamentarios y las directrices sobre el suministro de
servicios a"la aviaci6ni
examinar las directrices sobre practicas meteorol6gicas aeronauticas y las disposiciones
relativas a las observaciones meteorol6gicas
en los aer6dromos;
examinar constantemente el mecanismo de
recuperaci6n de costos de los servicios meteorol6gicos destinados a la aviaci6n y propordonar asesoramiento y orientacion a los
Miembros sobre recuperaci6n de costos;
mantenerse en relaci6n con la CSB sobre las
cuestiones relativas al apoyo proporcionado
por la VMM a la meteorologia aeronautica, y
con la CIMO, sobre las medidas meteorol6gicas de los aer6dromos;
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ser el centro de coordinaci6n de la Comisi6n
con la OACI y las organizaciones de usuarios
aeronauticos sobre todos los aspectos relativos
al suministro y la distribuci6n de informaci6n
meteorol6gica para cumplir los requisitos
indicados;
que la composici6n del Grupo de trabajo sea la siguiente:
a)' un experto designado por cada uno de los
Miembros siguientes:
Australia;
Brasil;
China;
Republica Checa; y
Sudafrica;
j)

2)

otros expertos que designaran los Miembros
que han aceptado la responsabilidad de
explotar un CMPA 0 un CRPA;
c)
expertos designados por otros Miembros que
deseen participar activamente en los trabajos
del Grupo;
designar, de conformidad con 10 dispuesto en la
Regia 32 del Reglamento General de la OMM, al
Sr. Edwards (Sudafrica) Presidente del Grupo de trabajo;
b)

3)

RUEGA al Secretario General que invite a la OACI, la
lATA, el IAOPA, la IFALPA y el ASECNA a participar en la
labor del Grupo.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RECOMENDACI6N 1 (CMAe-XI)
DEFINICI6N DE VISIBILIDAD PARA FINES AERONAUTICOS
LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de que el actual concepto de visibilidad definido
por ia OMM en terminos de Alcance Optico Meteoroiogico (AOM) no es aceptabie para ia aviacion, ya
que ia visibilidad nocturna comunicada, basad a en
ia intensidad de ia iuz, es considerabiemente inferior a ia visibilidad estimada por un observador
humano 0 la percibida por un piloto;
2) de que esto sigue pendiente desde hace alglin tiempo y requiere resoiucion, sin oividar que puede ser
necesaria una nueva adaptacion de la definicion
debido a ia evolucion de ia observacion automatica;
CONSIDERANDO:
1) que la determinacion de una definici6n aceptable es
cada dia mas urgente debido a ia aparici6n de sistemas de observacion automaticos para fines aeronauticos;
2) la recomendaci6n de la CIMO de que ias definiciones de visibilidad de "aplicaci6n especifica" deben

ser elaboradas por ios propios grupos de usuarios y
no por la CIMO;
RECOMIENDA que la visibilidad para fines aeronauticos se
defina como la mas grande de:
1) ia distancia maxima a ia que puede ser visto y
reconocido, cuando se observa sobre un fonda brillante, un objeto negro de dimensiones adecuadas
situado cerca del suelo;
2) la distancia maxima a la que pueden ser vistas e
identificadas sobre un fonda no iluminado luces de
aproximadamente 1000 candelas;
Nota: Estas dos distancias tierren diferentes valores
para un determinado coeficiente de extinci6n
en el aire. La segunda varia dependiendo de la
iluminaci6n del"fondo y la primera esta representada por el Alcance OpUea .Meteoro16gico

(AOM).
PIDE al Secretario General que solicite el asentimiento de
la OACI para adoptar esta definici6n, con el fin de insertarla, seglin proceda, en ei Anexo 3 de la OACI/Reglamenta Tecnica de la OMM [C3.1].

RECOMENDACI6N 2 (CMAe-XI)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISI6N DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
LA COMISION DE MIITEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA consatisfacci6n las medidas adoptadas
POf el Consejo Ejecutivo en relaci6n con las recomendaciones anteriores de la Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica;

CONSIDERANDoque, desde la adopci6n de esas medidas,
muchas de estas recomendaciones han pasado a ser
superfluas;
RECOMIENDA que las Resolucio.nes 6 (EC-XLVlI) Y 9
(EC-L) no se consideren en adelante necesarias.

ANEXOS

ANEXOI
Anexo al parrafo 5.4 del resumen general

RESUMENES CLIMATOLOGICOS DE AERODROMO - FORMA TABULAR MODELOD
ADJUNTO

MODELOD
MES: _ _ __

AERODROMO: _ _ _ __
NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES: _ _ __

PERioDO DE REGISTRO: _ __
PERioDO DE OBSERVACION: _ __

LATITUD: _ _ __

LONGITUD:

ELEVACION SOBRE Et NIVEL MEDIO DEL MAR: __M

Frecuencias de casas de valores concordantes de la direccion (en sectores de 30°) y velocidad del viento en interva/os detemlinados
Velocidad del viento (en nudos)
Direcci6n
del viento

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

>50

Total

Calma
Variable

35-36-01

02-03-04
05-06-07
08-09-10
11-12-13

..

14-15-16
17-18-19
20-21-22
23C24-25
26-27-28
29-30-31
32-33.34
TOTAL

Edicl6n de 1998
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ANEXOS II

ANEXOII
Anexo al parrafo 13.2 del resumen general

QUINTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA C)MM RELATIVO A LA METEOROLOGIA
AERONAUTICA
Programa 4.3

Programa de Meteorologia Aeronautica

c)

Finalidad y alcance

6.4.13 EI Program a de Meteorologia Aeronautica
(PMAe) responde a uno de los principales objetivos del
Convenio de la OMM, es decir "extender la aplicacion de
la meteorologia ala aviacion". En el contexto del PMAe,
dicha aplicacion esta vinculada al uso de la informacion
meteorologica practica necesaria en interi" de la seguridad, regularidad y eficacia de la navegacion aerea, y a la
prestacion de asistencia meteorologica para las actividades en tiempo no real de la industria aeronautica.

d)

e)

Objetivo principal a largo plazo

6.4.14 EI principal objetivo a largo plazo del PMAe es
conseguir que se disponga en todo el mundo de servicios
meteorologicos flexibles y eficaces en terminos de costo,
en apoyo de unas operaciones aeronauticas segur as, regulares y eficientes.

de la terminal;

f)
Ejecucion para el penodo 2000-2003

6.4.15 La ejecucion del programa incluira aleanzar los
siguientes objetivos basicos, concediendose maxima
prioridad a la formacion profesional y centrar la atenci6n en el usuario:
a)

b)

organizacion de actividades de formacion profesional especializada y suministro en linea de material docente exhaustivo, accesible a nivel mundial a
traves de Internet; se organizaran, como minima,
16 ejercicios de formacion profesional, prestando
atencion especial a que los predictores se beneficien
al maximo de los modelos de alta resolucion numerica, la prediccion inmediata y la teledeteccion, y
garantizando que se satisfagan otras necesidades en
materia de formacion profesional (por ejemplo, a
traves de la CIMO);
promocion de contactos mas estrechos y de mayor
cooperaci6n con los usuarios aeronauticos para
explorar y poner en practica oportunidades de prestar un mejor servicio que responda a las necesidades
de la aviaci6n;

promocion de la aplicacion de los principios convenidos de recuperacion de costos, supeditados a
los acuerdos nacionales;
puesta en practica del Sistema Mundial de Pronostieos de Area (WAFS), en cooperacion con la OACI,
hasta que los dos Centros Mundiales de Pronosticos
de Area (CMPA) puedan automatizar una mayor
parte de la produccion de pronosticos de estados de
tiempo significativo (SIGWX) en ruta en todo el
mundo y distribuirlos en forma digital y, que al
menos noventa por ciento de los Miembros tenga
acceso directo a los productos del WAFS;
mejoras de la calidad y de la relacion costo/eficacia
de las observaciones en el area de la terminal, valiendose de las nuevas tecnologias y capacidades de
observacion y teniendo en cuenta los resultados de
la encuesta propuesta por la OACI sobre las
necesidades operativas de observaciones en el area
mejora de las predicciones y los avisos en el area de
la terminal, en particular en las primeras tres horas
para cooperar en el control del trafico aereo (como
se evalua utilizando las normas internacionales de
verificaci6n)i

g)

fomento y coordinacion de la rentabilidad de la
concentracion y dilusion a nivel mundial de observacianes meteoro16gicas automaticas desde aerona-

h)

yes para hacer una contribucion al SMO;
mejoras en materia de la prediccion y aviso de los
peligros meteorologicos en ruta, entre otros la turbulencia, el engelamiento, la ceniza volcanica y los
ciclones tropicales;

i)

asistir a la OAel en la actualizacion de las normas
internacionales y metodos recomendados para el
suministro de servicios meteorologicos aeronauticos para la navegaci6n aerea internacional, y su-

j)

ministro de los textos de orientacion pertinentes a
los Miembros; y
fomento de una mayor comprension y toma de
conciencia· de las repercusiones de la aviacion en el
medio ambiente.
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ANEXOIII
Anexo al parrafo 13.4 del resumen general

ACTIVIDADES QUE SE PREVEN REALIZAR PAJU LOGRt\R LOS PRINCIPALES
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA 5PLP (2000-2003)
a)

terminal; se estudiaran, y utilizaran si es necesario,
los sistemas de vigilancia meteoroI6gica en el area
de Ia termioaI, como las estaciones meteoroI6gicas
automaticas y datos de teledetecci6n obtenidos con
radares, satelites y sistemas de detecci6n de las

organizaclOn de actividades de formaci6n profesional especializada y suministro en linea de material docente exhaustiv~, accesible a nivel mundial a
traves de Internet; se organizaran, como mInimo,

b)

16 ejercicios de formaci6n profesionaI, prestando
atenci6n especial a que los predictores se beneficien
al maximo de los modelos de alta resoluci6n
numerica, de la predicci6n inmediata y de la teledetecci6n, garantizando que se satisfagan otras necesidades en materia de formaci6n profesional (por
ejemplo, a traves de la CIMO); Ia formaci6n profesional tendril por objetivo Iograr las mejoras fundamentales identificadas mas abajo;
promoci6n de contactos mas estrechos y de mayor

descargas electricas;

f)

mejora de las predicciones y los avisos en el area de
Ia termioaI, en particular en las primeras tres horas
para cooperar en el control del transito aereo (como
se evahia utilizando las normas internacionales de
verificaci6n); se proporcionaran directrices y formaci6n profesional sobre los nuevos metodos, tecnicas
y resultados de investigaciones que guardan
relaci6n con Ia preparaci6n de pron6sticos de muy
corto plaza para el area de Ia terminal. Se crearan
tecnieas de verificaci6n normalizadas que se dis-

g)

fomento y coordinaci6n de Ia rentabilidad de Ia
concentraci6n y difusi6n a nivel mundial de obser-

cooperaci6n con los usuarios aeronauticos para

explorar y poner en practiea oportunidades de
prestar un mejor servicio que responda a las necesidades de Ia aviaci6n; se alentara a los miembros a
que promuevan y fomenten contactos a todos los
niveles entre proveedores y usuarios, y a que estudien las oportunidades de suministrar mejores servicios tales como nuevas mecanismos de envIo

tribuiran entre los miembros;

vaciones meteorol6gicas automaticas desde aero-

0

predieciones de acuerdo a la solicitud de los usuarios, e intercambien sus experiencias al respecto;

c)

promoci6n de la aplicaci6n de los principios convenidos de recuperaci6n de costos, supeditados a
los

~cuefdos

nacionales; se organizaran algunos

h)

CUf-

sillos y se actualizaran los textos de orientaci6n;
puesta en practica del Sistema Mundial de Pron6stieos de Area (WAFS), en cooperaci6n con la OACI,
hasta que [os dos Centros Mundiales de Pron6sticos
de Area (CMPA) puedan automatizar una mayor
parte de la producci6n de pron6sticos de estados de
tiempo significativo (SIGWX) en ruta en todo el
mundo y distribuirlos en forma digital y, que al menos el noventa por ciento de los Miembros tenga acceso directo a los productos del WAFS. Este acceso
directo a los productos WAFS podrla hacerse a tra. yeS de .Ia difusi6n satelital 0 de las comunicaciones
terrestres. Las predicciones mundiales se produciran cada 6 horas, como minimo. Se mantendra
o mejorara la exactitud de las predicciones del viento en altitud y de Ia temperatura, haciendo hincapie
en reducir la incidencia de grandes errores. Para el
2003, se espera que Ia media cuadratica se reducira
en un 5% con respecto a los niveles de 1998;
e) mejoras de la calidad y de Ia relaci6n costo/eficacia
de las observaciones en el area de la terminal, valiendose de las nuevas tecnologias y capacidades de
observaci6n y teniendo en cuenta los resultados de
Ia encuesta propuesta por Ia OACI sobre las necesidades operativas de observaciones en el area de la
d)

naves para hacer una contribuci6n al Sistema
Mundial de Observaci6n; se concentrara un mayor
numero de informes en tiempo real, y se alentara Ia
coordioaci6n mundial y la gesti6n de datos para
garantizar una rentabilidad 6ptima;
mejoras en materia de Ia predieci6n y aviso de peligros meteoroI6gieos en ruta, entre otros la turbulencia, el engelamiento, Ia ceniza volcanica y los
ciclones tropicales; cuando proceda, se evaluaran de

i)

j)

manera objetiva las mejoras del rendimiento. EI
Programa de Meteorologia Aeronautica ayudara a
realizar las mejoras al fomentar las tareas de investigaciones adecuadas, y proporcionar orientaci6n y
formaci6n profesional a los Miembros;
asistir a la OACI en la actualizaci6n de las normas
internacionales y metodos recomendados para el
suministro de servicios meteoroI6gicos aeronauticos para Ia navegaci6n aerea internacional, y suministro de los textos de orientaci6n pertinentes a los
Miembros; se prepararan los cambios pertinentes al
Reglamento Tecnico y a los textos de orientaci6n
para garantizar que se correspondan con las enmiendas a los requisitos que figuran en el Anexo 1Il;
fomento de una mayor comprensi6n y toma de
conciencia de las repercusiones de Ia aviaci6n en el
medio ambiente. Se suministrara informaci6n a los
miembros en la que se resuma el conocimiento
cientlfico y practico de los efectos de la aviaci6n en
el medio ambiente, se explique en detalIes las cuestiones e interrogantes, y se identifiquen las consecuencias para el Programa de Meteorologia
Aeronautica.
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A. REPRESENTANTES nE LA REUNION
C. H. Sprinkle
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N. D. Gordon

Vicepresidente

B.

Miembro

REPRESENTANTES DE LOS MIEMBROS DE LA

Miembro

Nombre

Nombre

Funci6n

Egipto

H. Rashdi Hussein
E. Nesseem

Delegado principal
Delegado

Emiratos
Arabes U nidos

A. N. Akeen
A. AI Katheri
A. AI-Nayimi
J. S. Bin Touq
N. M. Hamad
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Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
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C. Kunza
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Eslovenia

M. Ferlan
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]. L. Sanchez
M. V. Conde
Torrijos (Sra.)
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Suplente

Estados
Unidos de
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C. Sprinkle
R. Olson
R. Petersen

Delegado principal
Delegado
Delegado

Federacion
de Rusia

Y. S. Tsaturov
B. Kisselev
M. V. Petrova (Sra.)
O. Shamanov
J. Varagushin

Delegado principal
Delegado
Delegada
Delegado
Delegado

Finlandia

M. A. S. Makela

Delegado principal

Francia

J. Goas
G. Le Bars
J-M. Carriere
D. Lambergeon

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Gambia

S. K. Jobe

Delegado principal

Ghana

A. A. Juati
J. J. Nwaneampeh

Delegado principal
Delegado

Hong Kong,
China

Kai Hing Yeung

Delegado principal

Hungria

V. Sandor Fejes (Sra.) Delegada principal

Irlanda

J. McCurtin

Delegado principal

Islandia

U. Olafsd6ttir (Sra.)

Delegada principal

Israel

M. Marcu

Delegado principal

Italia

M. Bassani

Delegado

Japon

T. Hombo
K. Shida
T. Deshimaru

Delegado principal
Suplente
Delegado

OMM

Funci6n

Alemania

H. Leykauf
T. Hafner
J. Dudder

Delegado principal
Delegado
Delegado

Arabia Saudita

O. Maghraby

Delegado principal

Argelia

M. Haouach
A. Zerhouni
S. Benmati (Sra.)

Delegado
Delegado
Observadora

Armenia

N. Alaverdyan

Delegado

Australia

G. B. Love
G. Sabin

Delegado principal
Delegado

Austria

H. Pumpel

Delegado principal

Belglca

Ch. De Swert (Sra.)

Delegada principal

Benin

F. Haunton

Delegado principal

Bosnia y
Herzegovina

M. Muminovic

Suplente

Bulgaria

D. Ivanov

Delegado principal

Camemn

H. Mbifngwen
Bongmum

Delegado principal

C. McLeod
B. Angle
J. Foottit
D. Mein

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado

Chad

J. Gullou-Via Ebogo

Delegado principal

Chile

X. Ares (Sra.)

Delegada

China

Liu Yinggin
Li Huibin
Wang Caifang
Xiaolong Xu
Xu Jianliang

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Cote d'Ivoire

N. Abole

Delegado principal

Croada

Z. Subarie
B. Gelo (Sra.)
V. Razumovie (Sra.)
K. Stankovie (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegada
Delegada

Cuba

J. Ayon Alfonso

Delegado principal

Letonia

A. Zilina (Sra.)

Delegada principal

Dinamarca

B. Dybdahl

Delegado principal

Luxemburgo

R. Aberleld

Delegado principal

Canada

K. MacDonald
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Miembro

Nombre

Macao

Leong Kai Hong

Delegado principal

Seychelles

W. Agricole

Delegado principal

Mali

M. Sissoko

Delegado principal

Sudafrica

M. Edwards

Delegado principal

Mongolia

Ch. Yadamsuren
B.-O. Erdenebulgan

Delegado

Suecia

Consejero

G. Carlson
T. Viivargard

Delegado principal
Suplente

Nigeria

B. A. Oyede
S. D.lsim

Delegado principal
Suplente

Suiza

D. Ulrich

Delegado principal

Tunez

]. Bouraoui

Delegado principal

Noruega

A. Heidegard

Delegado principal
N. Nefedyeva (Sra.)

Funcion

Miembro

Delegado principal

Y. Lunov

Consejero

V. Sitak

Delegada principal
Observador
Observador

Venezuela

D. Parra (Sra.)

Delegada

VietNam

Dao SonHai

Delegado principal

Zimbabwe

J. Bwaila
N. Kanyaowa

Suplente

Ucrania

Nueva Zelandia N. Gordon
M. Gubb

Oman

Sultan AI-Saifi
M. AI-Mashani
]. AI-Maskari

Delegado principal
Delegado
Delegado

W. C. M. van Dijk
K. Blom

B. Anker
J. Heynen

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Panama

1. Diaz Cardenas

Delegado principal

Polonia

R. Klejnowski
]. Zielinski

Delegado principal
Delegado

J. J. Ferreira
A. Monteiro

Delegado principal
Suplente

C. Flood
D. Underwood
]. Bradley
]. Charlesworth

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Paises Baros

Portugal
Reino Unido de

Gran Bretafia
e Irlanda del
Norte

Funci6n

Nombre

Consejero

C. REPRESENTANTES DE OTRAS
ORGANlZACIONES INTERNACIONALES
Organizaci6n

Nombre

Organizacion de Aviacion Civil
Internacional (OACI)

T.Fox

Organismo para la Segorjdad de
la Navegaci6n Aerea en Africa
y Madagascar (ASECNA)

J. D. Ago
M. Betole-Ada
J. Guilou-Via Ebogo
J.-P. Makosso
B. Mitambo

Republic.a Checa B. Techlovsky

Delegado principal

Republica de

Hee Seung Choi

Delegado principal

Asociaci6n de Transporte Aereo
Internacional (lATA)

J. A. Rankin

N. A. Breeh
F. A. A. Abbas
M. AI-Attar
F. AI-Obthani

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Federacion Internacional de
Asociaciones de PHotos de
Lineas Aereas (IFALPA)

J. E. Rozema

Republica
Popular
Democratica
de Corea

Maeng J ong Uk
Jo Nam Ho

Delegado principal
Delegado

ex Republica
Yngoslava
de Macedonia

D. Mijatovic (Sra.)

Delegada principal

Rumania

D. Visoiu
C. Toader (Sra.)

Delegado principal
Delegada

Senegal

O. San
A. Dianka (Sra.)
M. Yaltara

Delegado principal
Delegada
Delegado

Corea

Republica del

Yemen

D. EXPERTOS INVITADOS

S. Mildner

Presidente de la Comision de Sistemas
Basicos (CSB)

J. R. Dear

Presidentel Suministro de la informaci6n
meteoro16gica que se necesita antes y
durante el vuelo (PROMET)

E. PONRNTRS

E. Miller

Asociacion de pHotos de llneas aereas·
(ALPA)

,

APENDICEB

,

ORDEN DEL DIA
Resofuciones y

Punw del orden del dla

NJ2 de Documento

N'dePINK

1.

APERTURA DE LA REUNION

1(1), Presidente
de la CMAe

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

2.1
2.2
2.3
2.4

Examen del informe sobre credenciales
Adopcion del orden del dia
Establecimiento de comites
Acuerdos de trabajo y otras cuestiones
de organizacion

2(1), Presidente
de la CMAe

3.
3,1
3.2

recomendadones
adoptadas

2.2(1); 2.2(2)

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

3(1), Presidente
de la CMAe

Informe del Presidente de la Comision
Participacion de las mujeres en los trabajos
de la Comision

3.1(1)
3.2(1);
3.2(1), REV.1

4.

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

4(1); 4(2); 4(3);
4(4); 4(5); 4(6)

4(1), Presidente de la CMAe
4(2), Presidente de la CMAe
4(3), Presidente de la CMAe

5.

ENMIENDAS AL REGLAMENTO TECNICO DE
LA OMM (OMM-N" 49), VOLUMEN II

5(1)

5(1), Copresidente del
Comite A

6.

AsPECTOS DE LA EJECUCION DEL SISTEMA
MUNDIAL DE PRONOSTICO DE AREA (WAFS)

6(1); 6(2); 6(3);
6(4); 6(6); 6(7);
6(5); 6(8)

6(1), Copresidente del
Comite A

7.

CLAVES DE METEOROLOGiA AERONAuTICA

7(1); 7(1), REV.1
7(2)

7(1), Copresidente del
Comite A

8.

EVALUACION DE LA PRECISION DE LAS
PREDICCIONFS METEOROLOGICAS PARA
LA AVIACION

8(1); 8(2);
8(3); 8(4)

8(1), Presidente
de la CMAe

9.

SISTEMAS AUTOMATICOS DE OBSERVACION
DE LOS AERODROMOS

9(1); 9(2); 9(3);
9(4); 9(5)

9(1), Copresidente del
Comite A

10.

AERONOTIFICACIONES

10(1); 10(2);
10(2), CORR.1
10(3)

10(1), Copresidente del
Comite A

11.

RECUPERACION DE COSTOS DE LOS SERVICIOS
DE NAVEGACION UREA

11(1); 11(2)

11(1), Copresidente del
Comite B

12.

RELACIONES CON LOS USUARIOS

12(1); 12(2)

12(1), Copresidente del
Comite B

13.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO

13(1)

13(1), Copresidente del
Comite B

14.

FORMACION PROFESIONAL EN MATERIA DE
METEOROLOGiA AERONAUTICA

14(1); 14(2)

14(1), Copresidente del
Comite A

15.

AUTORIDADES METEOROLOGICAS NACIONALES
DESIGNADAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
METEOROLOGICOS AERONAUTICOS

15(1)

15(1), Copresidente del
Comite A

Res. 1

Rec. 1
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NfJ de Documento

Nfl de PINK

16(1); 16(2)

16(1), Copresidente del
Cornite B

17(1)

17(1), Ponente

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTiFICAS

18(1)

18(1), Presidente
de la CMAe

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO

19(1)

19(1), Presidente
de la CMAe

Punta del orden del dia

16.

COOPERACI6N CON OTKOS 6RGANOS
DE LA OMM Y CON ORGANIZACIONES

Resoludones )'
recomendadones
adoptadas

INTERNACIONALES
17.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA

Res. 2
Rec. 2

COMISI6N Y DE LAS RESOLUCIONES
PERTINENTES AL CONSEJO EJECUTIVO

18.

19.

Y DESIGNACION DE PONENTES
20.

ELECCI6N DE AUTORIDADES

20(1), Presidente del Cornite
de Nominaciones
20(2), Presidente
de la CMAe

21.

OTROS ASUNTOS

21(1), Presidente
de la CMAe

22.

FECHA Y LUGAR DE LA DUODEcIMA REUNI6N

22(1), Presidente
de la CMAe

23.

CLAUSURA DE LA REUNI6N

23(1), Presidente
de 1a CMAe

Res. 3; 4; 5

APENDICE C

LISTA DE ABREVIATURAS
AAS
ACARS
ACC
ADS
ALPA
AMDAR
AmPaSAP
AMS
ANSEP
AOM
AR
ASDAR
ASECNA
ATC
ATEAM

ATM
ATS
AVP
CACV
CMAe
CMCC
CNUMAD
CCA
CAT
CSB
CICG
CIMO
CMPA
COMET
COM/MET/OPS
CRPA
CSB
CTBT
CTR
D-ATIS
D-VOLMET
EDR
EVG
FAR
GCBD
GCT
GEPNA
IAOPA
lATA
IAVW
IFALPA
IFR
!PCC
MEUINK
MOS
MTSAT
NASA

NOAA
NTSB
OACI

Actividades de apoyo al sistema de la VMM
Sistema de direccionamiento e informaci6n para comunicaciones de aeronaves
Area Control Centre - Centro de control de area (OACI)
Automatic Dependent Surveillance - Vigilancia dependiente automatica
Air Line Pilots Association - Asociaci6n de Pilotos de Lineas Aereas

Retransmisi6n de datos meteoro16gicos de aeronaves
Proyecto piloto sobre AMDAR en Africa Austral

American Meteorological Society
Grupo de expertos sobre aspectos econ6micos de los servicios de navegacion aerea (OACI)
Aleance Optico Meteorologico

Asociaci6n Regional
Informe de datos de aeronave retransmitido por satelite
Organismo para la seguridad de la navegacion aerea en Africa y Madagascar
Control de transito aereo
Tecnicas avanzadas aplicadas a la meteoroiogia aeronautica
Gesti6n del transito aereo
Servicios de transito aereo

A1cance Visual en Pista
Centro de Aviso de Cenizas Volcanicas

Comisi6n de Meteoroiogia Aeronautica
Convencion Marco sabre el Cambia Climatico, de las Naciones Unidas
Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Comision de Ciencias Atmosfericas
Turbulencia en aire claro
Comisi6n de Sistemas Basicos
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
Centro Mundial de Pronosticos de Area
Programa de Cooperacion para la Ensefianza y la Formacion en Meteorologia Operativa
Comunicaciones/Meteorologia/Operaciones
Centro Regional de Pronosticos de Area
Comision de Sistemas Basicos
Tratado general para la prohibicion de los ensayos nucleares
Centro Regional de Telecomunicaciones
Servicio Automatico de Informacion par enlace de Datos
Servicio VOLMET par enlace de datos
Eddy Dissipation Rate - Tasa de disipacion de remolinos
Equivalent Vertical Gust - Rataga vertical equivalente
False Alarm Rate - Tasa de falsas alarmas
Grupo mixto de Cooperacion sobre Boyas de acopio de Datos
Grupo Consultivo de Trabajo
Grupo Europeo de Planificacion de la Navegacion Aerea
Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves
Asociacion de Transporte Aereo Intemacional
Programa de vigilancia de volcanes a traves de las vias aereas internacionales
Federaci6n lnternacional de Pilotos de Lineas Aereas
Reglas de instrumentos de vuelo
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico
Enlace meteorol6gico
Estadisticas de salida de modelos
Satelite de transporte multifuncional Gapon)
National Aeronautics and Space Administration (Estados Unidos)
Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera (antiguamente ESSA- Estados Unidos)
Junta Nacional para la Seguridad del Transporte (Estados Unidos)
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional
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OCAP
OMM
OPAG
OPMET
OVM
PC-GRIDDS
PCV
PIREP
PMAe
PNT
PoD
PROMET
PROMET
SPLP
RMS
RRTM
SADIS
SAOM
SFA
SICS
SIGWX
SIRD
SMHN
SMN
SMO
SMPD
SMT
SWH
SWL
SWM

TIPS
TOMS
TREND
VSAT
VMM
WAFS
Y2K

Consorcio Operativo de Participantes -en el ASDAR
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
Open Programme Area Group
Datos meteoro16gicos operativ~s
Oficina de Vigilancia Meteorologica
Sistema interactivo de diagnostico y visualizacion de datos reticulares basados en PC
Programa de Cooperacion Voluntaria
Informe de piloto
Programa de Meteorologia Aeronautica

Predicci6n Numerica del Tiempo
Probabilidad de Deteccion
Grupo de trabajo sobre suministro de la informacion meteoro16gica- que se necesita antes y
durante el vuelo (titulo anterior)
Grupo de trabajo sobre suministro de la informaci6n meteoro16gica que necesita la aviacion
civil (titulo actual)
Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM
Root-Mean-Square - media cuadratica
Red Regional de Telecomunicaciones Meteoro16gicas
Sistema de distribuci6n pOI sateIite de la informacion relativa a la navegacion aerea
(Reino Unido)
Sistemas Automaticos de Observaci6n Meteoro16gica
Servido Fijo Aerollilutico
Sistema Intemacional de Comunicaciones por Satelite
Tiempo significativo
Sistema Internacional de Recopilaci6n de Datos
Servicio Meteoro16gico e Hidrologico Nacional
Servicio Meteoro16gico 0 Hidrometeoro16gico Nacional
Sistema Mundial de Observacion (de la VMM)
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicacion
Pronostico SIGWX (alto nivel)
Pronostico SIGWX (bajo nive!)
Pronostico SIGWX (nivel medio)
Sistema interactivo de producci6n de pronosticos TAF
Espectr6metro cartogrMico del ozono total
Grupo de trabajo sobre la formaci6n profesionalJ el medio ambiente y los adelantos en
meteorologia aeromlutica
Terminal de muy pequena abertura
Vigilancia Meteorologica Mundial (OMM)
Sistema Mundial de Pron6sticos de Area
Problema informatico del ano 2000

