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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.

APERTURA DE LA REUNIÓN

(Punto 1 del orden del día)
La primera reunión de la Comisión Técnica
1.1
Mixta Organización Meteorológica Mundial (OMM)/
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) inició
sus trabajos a las 10 de la mañana del martes 19 de junio
de 2001 en el Centro de Conferencias de Akureyri, en
Akureyri, Islandia, con la alocución inaugural que pronunció el Sr. Dieter Kohnke, Copresidente de la Comisión.
1.2
El Profesor G.O.P. Obasi, Secretario General de
la OMM, dio la bienvenida en nombre de esta Organización a los delegados a la primera reunión histórica de la
nueva Comisión Técnica Mixta OMM/COI. Al hacerlo,
expresó su sincero reconocimiento al Gobierno de
Islandia, a la ciudad de Akureyri y al Servicio Meteorológico de Islandia, por haberse brindado a dar acogida a
la reunión y por las excelentes instalaciones y servicios
de apoyo puestos a disposición de la conferencia.
Al señalar los considerables logros alcanzados du1.3
rante el pasado período interreuniones, que se inició estando vigentes el predecesor de la CMOMM, la Comisión
de Meteorología Marina (CMM) de la OMM y el Comité
Mixto COI/OMM sobre el Sistema Global Integrado de
Servicios Oceánicos (SGISO), y había continuado su labor
con todo éxito durante la compleja transición a la nueva
Comisión, el Profesor Obasi rindió especial homenaje a
los copresidentes interinos de la Comisión, Sr. Johannes
Guddal (Noruega) y Sr. Dieter Kohnke (Alemania), por
su contribución personal a esa labor. Señaló además que
el Sr. Kohnke se retiraría de la Comisión al final de la
reunión, después de diez años de distinguidos servicios
al SGISO y posteriormente a la CMOMM, y formuló
votos por el éxito de su carrera futura.
1.4
Después de recordar el largo período de cooperación entre la OMM y la COI, que podía datarse de mediados del decenio de 1950, cuando la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y la OMM colaboraban en actividades oceánicas, el Profesor Obasi recalcó que ambas organizaciones iniciaban una nueva era de mayor cooperación y de actividades de programas conjuntos. Considerando que un mejor entendimiento mutuo, no sólo entre la OMM y la COI, sino también entre meteorólogos
y oceanógrafos, había facilitado sobremanera el desarrollo y ejecución con excelentes resultados de diversas
actividades conjuntas, señaló con agrado que la mayor
parte de las delegaciones nacionales a la reunión estaban
integradas por científicos de ambas disciplinas en
número igual.
1.5
El Profesor Obasi, manifestó que era importante
asegurarse de que la CMOMM se llevaba adelante como
mecanismo eficiente de coordinación e integración de
los sistemas de observación, la gestión de datos y los

servicios de meteorología marina. La CMOMM se
presentaba como un nuevo paradigma de la cooperación
interdisciplinaria e interorganismos, y podía acabar siendo el modelo para acciones semejantes de cooperación
en otras disciplinas.
1.6
Reconociendo la carencia de datos de alta calidad y puntualidad procedentes de numerosas zonas
oceánicas para dar apoyo a la predicción meteorológica,
al análisis climático y la investigación, el Profesor Obasi
señaló que, pese a todo, se habían hecho grandes progresos en los sistemas de observación y comunicación de
datos marinos, lo que contribuiría ampliamente a superar esta carencia. Al mismo tiempo, recalcó que la OMM
y la COI tenían un papel de primera magnitud que
desempeñar en ayuda de los organismos nacionales de
meteorología y oceanografía, especialmente en los
países en desarrollo, para contribuir a estos nuevos progresos y sacar beneficio de ellos. Seguidamente señaló
que el programa de buques de observación voluntaria
(VOS) seguía siendo un importante componente de las
observaciones de meteorología marina. Reconoció
asimismo que el Proyecto VOSClim, que suministraba
una serie de datos VOS de referencia de alta calidad, iba
a contribuir al Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC), al Sistema Mundial de Observación de
los Océanos (SMOO), y al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC).
1.7
Haciendo referencia a la necesidad de adoptar
un planteamiento plenamente integrado y de apoyo
recíproco respecto de las observaciones oceánicas y de la
gestión de datos oceánicos, que es una de las grandes
fuerzas que con su impulso llevaron a la creación de la
CMOMM, el Profesor Obasi señaló las propuestas de
integración de todos los sistemas de observación desde
buques y del establecimiento de un Centro de apoyo a
las plataformas de observación in situ de la CMOMM
(JCOMMOPS). La ya antigua y satisfactoria labor hecha
por el Programa de Resúmenes de Climatología Marina
(PRCM), el Banco mundial de datos digitales sobre los
hielos marinos (BMDDHM), y el Programa Mundial
sobre el Perfil de la Temperatura y la Salinidad (GTSPP)
deberían integrarse totalmente en el nuevo sistema de
gestión de datos oceánicos de la CMOMM.
1.8
El Secretario General se refirió seguidamente a
los servicios de apoyo a los usuarios marinos, y señaló
que la diversidad cada vez mayor de éstos, la complejidad de su trabajo y el considerable valor económico de
estas operaciones se traducía en necesidades considerablemente mayores en materia de servicios especializados
de meteorología marina y oceanografía. Señaló que los
servicios en apoyo de la seguridad de las vidas humanas
y de los bienes en el mar seguían siendo de capital
importancia. El Sistema de la OMM de radioemisiones
marinas del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
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Marítimos (SMSSM), que es una respuesta a la revisión
del Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS), entró plenamente en vigor
a fines de 1998. Esta aplicación suponía un logro de
relieve, y era importante que la Comisión siguiese
mostrándose favorable a atender las necesidades de los
usuarios marinos. Con respecto al medio marino, el
Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de
contaminación marina (MPERSS) sentaba una excelente
base para suministrar el asesoramiento y servicios meteorológicos y oceanográficos apropiados, de manera
puntual, a las autoridades encargadas de afrontar directamente las emergencias de contaminación marina.
Recalcó el importante papel que debía desempeñar la
CMOMM para ejecutar más completamente este sistema.
1.9
El Profesor Obasi instó a la Comisión a que se
asegurase de que se ponía a disposición de los países
Miembros la orientación técnica y organizativa apropiada, así como la asistencia material y el personal capacitado para ayudar especialmente a los países en desarrollo
en sus esfuerzos de creación de capacidad. Señaló con interés que la CMOMM había elaborado ya una Estrategia
general de creación de capacidad, e instó a que se llevase
plenamente a la práctica esta estrategia. Señaló además
la eficacia de los proyectos regionales ejecutados en cooperación, e hizo referencia específica a los proyectos
regionales que se ejecutan en el océano del sureste de
Asia y del océano Índico occidental como planteamiento
provechoso para abordar el desarrollo nacional y
regional. Haciendo referencia a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y a su Programa 21, resaltó que la
CMOMM tenía un papel de primera magnitud que desempeñar en el suministro de productos y servicios marinos nuevos y ampliados para apoyar la protección y el
desarrollo sostenible del medio marino.
1.10
El Profesor Obasi informó a la Comisión de que
el Consejo Ejecutivo de la OMM, en su 53ª reunión celebrada la semana anterior había deseado a la Comisión
una fructífera primera reunión. El Consejo había destacado la importancia de algunas cuestiones en concreto,
en particular la ejecución paulatina de un sistema operativo e integrado de observación de los océanos y de
gestión de datos para el clima en apoyo del SMOO y del
SMOC; el desarrollo de productos y servicios marinos
nuevos e integrados que correspondan a las necesidades
expresadas por los usuarios, así como la vigilancia de la
respuesta del usuario a estos productos y servicios;
además de la ejecución de la Estrategia de creación de capacidad de la CMOMM y, en particular, de planteamientos nuevos e innovadores con relación a la financiación,
como medio de aplicar con éxito esta estrategia.
1.11
Al señalar la necesidad de una mayor participación de los países en desarrollo en la labor científica y
técnica de la OMM, el Profesor Obasi recalcó la importancia de la participación de muchos países en los trabajos de la CMOMM. Instó a la Comisión a que tenga presente la necesidad de mantener un equilibrio en lo que
respecta al personal y expertos a quienes se confiarán las
responsabilidades de orientar y ejecutar su programa de

trabajo durante el período interreuniones para asegurar
una auténtica cooperación de ámbito mundial.
1.12
Para concluir, el Profesor Obasi garantizó a la
Comisión el pleno apoyo de la Secretaría de la OMM y
deseó a los delegados unos días agradables y fructíferos
en Akureyri.
1.13
En nombre del Gobierno de Islandia, la Ministra
del Medio Ambiente, Sra. Siv Fridleifsdottir, dio la bienvenida a Islandia a los delegados. Señalando que la economía de Islandia dependía grandemente del mar y de sus
recursos, y que la seguridad marítima era una gran preocupación para Islandia, recalcó que el contenido científico de la reunión afectaba directamente a la vida cotidiana de los islandeses. Señaló seguidamente la importancia de la protección del entorno oceánico, por ser otra
gran preocupación de Islandia. La Sra. Fridleifsdottir indicó que Islandia estaba asumiendo un papel de vanguardia
en el estudio de cuestiones del medio ambiente oceánico,
por ejemplo los contaminantes orgánicos persistentes.
Reconoció la importancia de la cooperación multilateral
y que el conocimiento científico ha de ir acompañado de
la voluntad de actuar y de un empeño con la cooperación. Concluyó su alocución expresando el placer de
Islandia por dar acogida a diversas reuniones intergubernamentales, entre ellas ésta y una futura reunión relacionada con la protección del medio ambiente. Seguidamente deseó a los participantes una fructífera reunión y
una estancia muy agradable en Akureyri y en Islandia.
1.14
En nombre de la COI de la UNESCO, el Subdirector General de la UNESCO y el Secretario Ejecutivo de
la COI, Sr. Patricio Bernal, expresó todo su apoyo a la
labor de la CMOMM, que está trazando un nuevo camino conducente a una labor conjunta en el seno del sistema de las Naciones Unidas. El orador señaló tres de las
principales razones que motivaron la decisión de establecer este nuevo mecanismo: el largo pasado de cooperación entre la OMM y la COI; unas características comunes de base entre la oceanografía y la meteorología; y
los recientes progresos en la capacidad de observación y
de cálculo, que habían hecho posible el desarrollo de
una nueva generación de modelos acoplados del océano
y la atmósfera.
1.15
El Sr. Bernal manifestó que la COI estaba
dirigiendo el desarrollo del SMOO, que tenía tres componentes: un subsistema de observación; un subsistema de
comunicación y gestión de datos, y un subsistema de
modelización y aplicaciones. Señaló en particular que el
Sistema Inicial de Observación del SMOO, así como los
proyectos piloto entre los que figuraba el Experimento
mundial de asimilación de datos oceánicos (GODAE) y el
programa de perfiladores sumergibles Argo. Al recalcar
las necesidades de mejorar las comunicaciones y los protocolos y prácticas de intercambio de datos, reconoció
que la COI y la OMM desempeñaban sus propios papeles excepcionales como organizaciones intergubernamentales en sus propias esferas de competencia, contribuyendo conjuntamente a crear así las nuevas estructuras necesarias. Al respecto, recalcó el papel fundamental
que la CMOMM estaba desempeñando en el desarrollo
de la oceanografía operativa.
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1.16
El Sr. Bernal reconoció que los retos que supone
comprender y proteger el cambio mundial harán necesaria la realización de observaciones operativas de la
física, la química y la biología de todo los sistemas naturales que regulan el sistema de apoyo a la vida del planeta. Para concluir, recalcó el reconocimiento de la COI
al Gobierno de Islandia por haber dado acogida a la
reunión Akureyri, y deseó todo género de éxitos a la
reunión de esta Comisión.
1.17
En nombre del Servicio Meteorológico de
Islandia, el Representante Permanente de Islandia ante
la OMM, Sr. Magnus Jonsson, dio la bienvenida a los
delegados a Islandia y a Akureyri y expresó su placer por
haber podido dar acogida a la primera reunión de la
CMOMM, que marcaba un hito en la cooperación entre
la OMM y la COI. El Sr. Jonsson saludó especialmente la
presencia de la Ministra del Medio Ambiente, Sra. Siv
Fridleifsdottir, del Secretario General de la OMM,
Profesor G.O.P. Obasi, del Secretario Ejecutivo de la COI,
Sr. P. Bernal, del Alcalde de Akureyri, Sr. Kristjan Thor
Juliusson, y del Rector de la Universidad de Akureyri, Sr.
Thorsteinn Gunnarsson, en la sesión inaugural de esta
reunión.
1.18
El Sr. Jonsson indicó que era especialmente alentador que la reunión se celebrase en un país que
dependía más del tiempo y del océano que la mayoría de
las naciones. Cuando se creó el Servicio Meteorológico
de Islandia, en el decenio de 1920, su tarea primordial
fue la meteorología marina y la reducción de las pérdidas
de vidas de pescadores. El Sr. Jonsson señaló seguidamente que se sabía ya desde hacía mucho tiempo que el
océano ejercía una gran influencia en el tiempo. Ahora
bien, hasta hace poco no se sabía que la zona oceánica
situada al norte de Islandia era el lugar donde se generaban las condiciones climáticas para una parte del mundo
mucho más amplia de lo que se hubiera sospechado.
1.19
El Sr. Jonsson recordó que se iban a debatir
durante esta reunión numerosas cuestiones importantes,
las cuales, según se esperaba, serían de gran importancia
para una gran parte del mundo. Al señalar la importancia de una cooperación más estrecha entre todas las organizaciones y asociaciones internacionales que participan
en asuntos oceánicos, recalcó que el establecimiento de
la CMOMM era un gran paso adelante en el fortalecimiento de esta cooperación. Para concluir, deseó a los
participantes una reunión constructiva y fructífera.
1.20
El Alcalde de Akureyri, Sr. Kristjan Thor
Juliusson, dio a todos los delegados la bienvenida a esta
ciudad y les deseó una estancia agradable y fructífera. Al
señalar que la industria pesquera, dependiente de las
corrientes y temperaturas oceánicas así como del
tiempo, era importante para la ciudad, y que la condición cambiante del tiempo afectaba a la vida diaria de
Akureyri, expresó el placer de haber podido dar acogida
a esta reunión en la ciudad.
1.21
En cumplimiento de una recomendación formulada en 1991 por la reunión de Presidentes de las
Comisiones Técnicas de la OMM respecto del reconocimiento oficial de los servicios sobresalientes prestados
por personas a las actividades de las Comisiones

Técnicas, se han concedido los siguientes diplomas por
servicios distinguidos a la OMM y al SGISO y, consiguientemente, a la CMOMM:
a) Sr. S. Ragoonaden (Mauricio), en reconocimiento a
su sobresaliente contribución, durante más de 15
años, al desarrollo de los sistemas y servicios de
observación marina en el océano Índico, y a la
mejora de la creación de capacidad de los países
marítimos en el mundo entero en materia de meteorología marina y oceanografía;
b) Sr. Y. Tourre (Francia), en reconocimiento a su
sobresaliente contribución, durante más de 15
años, al desarrollo de la oceanografía operativa, en
particular la creación y mantenimiento del Boletín
Electrónico de Productos del SGISO/CMOMM como
recurso de datos e información de gran importancia
en apoyo de los servicios oceanográficos.
1.22
Asistieron a la reunión 113 participantes. Entre
éstos figuraban representantes de 42 Miembros de la
OMM y/o Estados Miembros de la COI y 11 organizaciones internacionales. En el Apéndice A al presente
informe se acompaña una lista completa de los participantes.
2.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
(Punto 2 del orden del día)

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2.1)
En la primera de las sesiones plenarias y en
sesiones posteriores, el representante del Secretario
General de la OMM presentó informes resumidos sobre
las delegaciones cuyas credenciales se habían encontrado válidas. La Comisión aceptó tales informes. Se
decidió no establecer un Comité de Credenciales.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (Punto 2.2)
En la primera sesión plenaria se aprobó, sin
ninguna enmienda, el orden del día provisional, en el
entendimiento de que, en cualquier momento durante
la sesión, se podrían hacer adiciones o cambios al
mismo. El orden del día definitivo figura en el Apéndice
B del presente informe.
2.2

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (Punto 2.3)
COMITÉS DE TRABAJO

2.3

2.3.1 Se establecieron dos comités de trabajo para que
se ocuparan de determinados puntos del orden del día:
a) el Comité A para que se encargara de examinar los
puntos 5 y 6 y las partes pertinentes de los puntos
4, 9 y 10 del orden del día. El Sr. P. Parker
(Australia) fue elegido presidente y el Sr. T.
Jakobsson (Islandia) vicepresidente;
b) el Comité B para que se encargara de examinar los
puntos 7 y 8 y las partes pertinentes de los puntos
4, 9 y 10 del orden del día. La Sra. S. Narayanan
(Canadá) fue elegida presidente y el Sr. Yu Zhouwen
(China), vicepresidente.
La sesión decidió ocuparse de los puntos 11, 12, 13, 14,
15, 16 y 17 del orden del día en un Comité Plenario,
presidido por los copresidentes de la Comisión.
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COMITÉ DE COORDINACIÓN
2.3.2 De conformidad con lo dispuesto en la Regla 28
del Reglamento General de la OMM, se estableció un
Comité de Coordinación integrado por los copresidentes, los presidentes de los comités de trabajo y los
representantes del Secretario General de la OMM y el
Secretario Ejecutivo de la COI.

COMITÉ DE CANDIDATURAS
2.3.3 A fin de facilitar la elección de funcionarios de la
Comisión y como el nombramiento de los Presidentes de
los grupos y subgrupos de trabajo, se estableció un Comité
de Candidaturas integrado por los delegados principales
de Alemania, Chile, Estados Unidos, Japón, Nigeria y
Nueva Zelandia. El Sr. R. Stainer (Nueva Zelandia) fue
elegido presidente del Comité de Candidaturas.

OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN (Punto 2.4)
2.4
2.4.1 Al tratar este punto del orden del día, la
Comisión estableció los horarios de trabajo por la
duración de la reunión. Se acordó que, de conformidad
con lo dispuesto en la Regla 112 del Reglamento General
de la OMM, no se prepararían actas de la sesión, pero
que las declaraciones de las delegaciones podrían ser
reproducidas y distribuidas, cuando así se solicitaran. En
el Apéndice B del presente informe figura una lista
completa de los documentos presentados en la reunión.
3.

INFORME DE LOS COPRESIDENTES INTERINOS DE
LA COMISIÓN (Punto 3 del orden del día)

3.1
La Comisión tomó nota con interés y aprecio del
informe de los copresidentes interinos de la CMOMM,
Sres. J. Guddal y D. Kohnke, en el que se reflejan los objetivos alcanzados durante el anterior período interreuniones y las prioridades para los próximos cuatro años.
La Comisión dio las gracias y felicitó a los copresidentes
y a otros miembros del Comité de Dirección interino de
la CMOMM, en particular por haber hecho los arreglos
necesarios para asegurar una transición sin tropiezos y
eficaz a la CMOMM, así como la planificación detallada
de la primera reunión de la Comisión y las propuestas
sustantivas elaboradas para la estructura y la labor de la
Comisión en el futuro. La Comisión reconoció que se
había logrado mucho en poco tiempo. Convino en que
la imagen de la CMOMM era estimulante y a la vez realista. Consideró con optimismo el porvenir de la
CMOMM como mecanismo de coordinación internacional de oceanografía operativa y también como una
manifestación de la vigorosa asociación y de los intereses compartidos por la meteorología y la oceanografía.
3.2
La Comisión expresó su especial aprecio por los
importantes logros alcanzados en el período interreuniones pasado, gracias a la antigua CMM y al SGISO y, además, a todos los grupos que en la actualidad son órganos
dependientes de la CMOMM. En particular se tomó
nota de:
a) la ejecución total del sistema de radioemisiones
marinas para el SMSSM;
b) la ejecución futura del MPERSS;
c) las expansiones del BMDDHM;

d)

el fructífero Cursillo sobre los adelantos en climatología marina (CLIMAR99) y el apoyo mejorado a la
climatología marina para el Programa Mundial sobre el Clima (PMC);
e) la ejecución del Proyecto VOSClim y las nuevas rutas del Programa Aerológico Automatizado a bordo
de Buques (ASAP);
f) el mantenimiento operativo del programa de
buques de observación ocasional (SOOP);
g) las mejoras sustanciales de los programas operativos
de boyas;
h) el Boletín Electrónico de Productos de la CMOMM;
i) los cursillos de formación de los Agentes meteorológicos de puerto (AMP), y sobre análisis y predicción
de olas de viento, la elaboración de proyectos regionales cooperativos de creación de capacidad y la nueva
Estrategia de creación de capacidad de la CMOMM.
3.3
La Comisión, además, tomó nota y dio su apoyo
a los ámbitos de prioridad señalados por los copresidentes de la CMOMM para la labor y el desarrollo en los
próximos cuatro años. En esos ámbitos se incluyen:
a) la aplicación por etapas de un sistema integrado de
observaciones oceánicas y de gestión de datos, para
satisfacer las necesidades reconocidas del usuario,
entre ellas las del SMOO y del SMOC, que utilizaban al máximo las tecnologías modernas de telecomunicación y gestión de datos;
b) la aplicación de un enfoque integrado de las observaciones hechas por buques; la evolución gradual
de la estrategia del SOOP para satisfacer las necesidades crecientes y las del proyecto Argo; la aplicación completa de VOSClim; y la aplicación de
nuevas líneas del ASAP;
c) una mayor expansión de los despliegues de boyas a
la deriva y fondeadas, en particular para que suministren datos vitales sobre la presión en superficie,
especialmente de los océanos del hemisferio sur;
d) el apoyo a la evolución de Argo para llegar a su fase
operativa y su integración con otros elementos del
sistema de observación de la CMOMM;
e) la realización de un Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ de la CMOMM (JCOMMOPS);
f) la ejecución de un sistema de gestión de datos oceánicos de extremo a extremo, y su integración gradual en la gestión de datos climatológicos marinos;
g) la distribución rápida y más amplia en tiempo real
de datos y productos oceanográficos por el Sistema
Mundial de Telecomunicaciones (SMT), para la mejora y el desarrollo de la oceanografía operativa en
todos los Miembros/Estados Miembros;
h) la evaluación, certificación e integración de técnicas
y procedimientos nuevos y mejorados para las
mediciones, la gestión de datos, la preparación de
productos y el suministro final de datos y productos
oceánicos;
i) en cooperación con el SMOO, el desarrollo de un
diálogo activo, flexible y abierto con los operadores
satelitales de observación de los océanos mediante
todos los mecanismos disponibles, entre ellos la
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asociación del SGISO, las reuniones consultivas
sobre política de alto nivel en cuestiones satelitales,
y otros órganos tales como el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) y la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en particular
su proceso periódico de examen, con objeto de asegurar el apoyo continuo a los satélites oceanográficos y meteorológicos;
desarrollo de productos y servicios marinos nuevos e
j)
integrados, de conformidad con las necesidades expresadas por los usuarios, así como la vigilancia de la
respuesta de los usuarios a estos productos y servicios;
k) las interacciones actuales con el SMOO en lo relativo al acopio y gestión operativos de datos oceánicos distintos de los físicos;
l) la ejecución de la Estrategia de creación de capacidad de la CMOMM, incluidos los enfoques innovadores aplicables a la financiación, que integren la
cooperación y la coordinación entre organismos donantes potenciales y proyectos de usuarios marinos.
3.4
La Comisión reconoció sin ambages que la
CMOMM representa una innovación excepcional en la
cooperación internacional e interdisciplinaria. Al
mismo tiempo, el éxito de la CMOMM dependería de la
cooperación y coordinación paralelas a nivel nacional
entre los científicos e instituciones dedicados a la meteorología y a la oceanografía. Al respecto, pidió al Comité
de Gestión que elabore algunas directrices para ayudar a
los Miembros/Estados Miembros a desarrollar la coordinación y la integración nacionales. Como parte de un
debate de gran alcance respecto del futuro de la
CMOMM, la Comisión formuló las siguientes sugerencias y propuestas específicas:
a) en reconocimiento de las numerosas contribuciones sustantivas hechas por algunas personas y órganos al desarrollo del concepto de oceanografía operativa y de cooperación internacional entre la meteorología y la oceanografía que datan de muchos
años, el Comité de Gestión debería tomar las disposiciones necesarias para preparar y publicar un
examen histórico exhaustivo de los antecedentes de
la CMOMM. Tal examen podría presentarse también finalmente como documento en la celebración
del 150º Aniversario de la Conferencia de Bruselas
(véase párrafo 3.6 infra);
b) con el fin de dar completa publicidad a los ideales,
prioridades y programa de la CMOMM, el Comité
de Gestión debería hacer lo necesario para preparar
y dar amplia distribución a un folleto de la
CMOMM;
c) es preciso que el Comité de Gestión establezca,
como actividad prioritaria, un conjunto de metas y
objetivos mensurables concretos para la CMOMM
para el próximo cuatrienio, y coordine los aportes al
Plan a Largo Plazo de la OMM;
d) el Grupo de coordinación sobre creación de capacidad debería trabajar para establecer alianzas y
proyectos de colaboración con órganos externos y
organizaciones no gubernamentales tales como el
Instituto Oceánico Internacional (IOI);

e)
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es necesario que la CMOMM vele por el mantenimiento de un criterio abierto y flexible respecto de
su interacción con los operadores de satélites de
observación de los océanos, que abarque todos los
mecanismos disponibles;
f) la intensificación de la coordinación a nivel nacional en apoyo de la CMOMM es indispensable; se ha
demostrado ya que un mecanismo nacional de coordinación para la CMOMM ha sido un éxito en algunos países, y este método podría seguirse en otras
partes; al mismo tiempo, la oceanografía operativa
estaba mucho menos desarrollada que la meteorología en muchos países, por lo cual era necesario proceder con cautela para asegurar un éxito definitivo.
El debate posterior sobre los logros y las prioridades de la
futura labor de la CMOMM se reseña en los siguientes
puntos del orden del día, y en particular se analiza un
plan de trabajo detallado en el punto 17.
3.5
La Comisión tomó nota con interés de la propuesta presentada por los copresidentes para la posterior
subestructura de la CMOMM. Asimismo, reconoció la
importancia del futuro éxito de la Comisión al poner en
marcha una subestructura nueva que, al mismo tiempo,
permita una continuidad sin obstáculos para las actividades principales que están en curso en el marco de la CMM
y del SGISO; sea apropiado para abordar las nuevas esferas de prioridad ya identificadas; sea lo bastante flexible
para abarcar las necesidades en evolución; sea realista en
cuanto a la disponibilidad de financiación; y al mismo
tiempo suscite efectos sinergéticos. La estructura debería
comprender, cuando fuese posible, nexos horizontales
que permitiesen un examen adecuado de cuestiones de
carácter transversal y regional de la máxima importancia
(por ejemplo, en las regiones polares). Al mismo tiempo,
la Comisión reconoció sin ambages que la subestructura
finalmente adoptada en esta reunión debería ser lo suficientemente flexible como para hacer posible su evolución durante el próximo período interreuniones para
atender la evolución de las necesidades. Además, en la
segunda reunión de la CMOMM se emprendería un examen completo de la subestructura a tenor del procedimiento normal aplicable a las Comisiones Técnicas. La
Comisión acordó que las necesidades de los aspectos específicos de la subestructura se trataran en los puntos técnicos pertinentes del orden del día. No obstante, también acordó que era importante examinar y ajustar la
subestructura en su conjunto, antes de la aprobación formal, asunto inscrito en el punto 16 del orden del día. Por
lo tanto, la Comisión decidió establecer, para el tiempo
de duración de la presente reunión, un Grupo de trabajo
especial sobre la subestructura futura de la CMOMM,
encargado de preparar, para su consideración y adopción
por la plenaria de la Comisión, una propuesta detallada
para la subestructura de la CMOMM, incluidos los
mandatos y los participantes. Este Grupo de trabajo sería
abierto, pero con un núcleo compuesto por los delegados
principales de Alemania, Australia, Canadá, Chile, China,
Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Islandia,
Japón, Marruecos, Nigeria y República de Corea, y estaría
presidido por el delegado principal del Reino Unido.
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3.6
La Comisión tomó nota con interés de una
propuesta para llevar a cabo en 2003 una conmemoración importante del 150º aniversario de la Conferencia
de Bruselas de 1853. Reconoció que esta conferencia,
que había abordado la normalización de las observaciones meteorológicas y oceanográficas realizadas por buques a cambio del suministro de servicios meteorológicos a los navegantes, constituyó un paso significativo en
el desarrollo de la coordinación y cooperación meteorológica internacional. Por consiguiente, recibió con
beneplácito la decisión del Consejo Ejecutivo de la OMM
de que la Organización participara directamente en este
importante acontecimiento conmemorativo. La Comisión recomendó a la Asamblea de la COI que esa Organización definiera una forma de asociarse a la celebración.
3.7
La Comisión resaltó la necesidad de realizar esa
conferencia y de que se tomara debidamente en cuenta
la cuestión de los costos. Además se mostró de acuerdo
con la sugerencia hecha por el Consejo Ejecutivo de la
OMM de que se estudiara la posibilidad de coordinar o
incluso fusionar la conferencia propuesta con el segundo
cursillo práctico CLIMAR propuesto, y la segunda conferencia internacional propuesta sobre observación oceánica para el estudio del clima. La Comisión pidió, pues,
a los copresidentes, que prestaran asistencia al Secretario
General de la OMM y al Secretario Ejecutivo de la COI en
la elaboración de una propuesta concreta, que podría
resaltar el establecimiento de la CMOMM para que se
presentara a la consideración y aprobación de los dos
Consejos Ejecutivos en 2002. Al mismo tiempo, y en
vista del largo tiempo que se precisa para preparar tal
conferencia, la Comisión pidió al Comité de Gestión que
procediese a establecer un Comité Provisional de
Organización que comenzaría a planificar y, en particular, a preparar un proyecto de programa, así como a
determinar el lugar de celebración y los copatrocinadores. A tal respecto, la Comisión tomó nota con reconocimiento de la oferta de apoyo y copatrocinio hecha
por el IOI, que fue aceptada, así como de la oferta hecha
por Bélgica de dar acogida a la conferencia en Bruselas.
4.

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS
PRINCIPALES ÓRGANOS SUBSIDIARIOS Y
ÓRGANOS DECLARANTES

(Punto 4 del orden del día)
La Comisión tomó nota de los informes de los
presidentes de los principales órganos subsidiarios y
órganos declarantes de la CMOMM, y expresó su
reconocimiento por la excelente labor realizada, así
como por el tiempo y esfuerzos dedicados a estas tareas.
Esos informes se examinan en detalle bajo los puntos
correspondientes del orden del día.
5.

APORTES CIENTÍFICOS Y NECESIDADES
(Punto 5 del orden del día)

5.1

INVESTIGACIÓN CLIMÁTICA Y PREDICCIÓN DEL

CLIMA (Punto 5.1)
5.1.1 La Comisión tomó nota con interés y gratitud
del informe del presidente del OOPC del SMOC/SMOO/
PMIC, Sr. N. Smith, que trata de los objetivos generales

del Grupo de expertos, la estrategia adoptada para alcanzarlos y, en particular, los aspectos de su labor pertinentes para la CMOMM. La Comisión reconoció que, en
su calidad de principal órgano científico para prestar
asesoramiento sobre los datos oceánicos necesarios para
el estudio del clima y de los sistemas oceánicos físicos
conexos, el OOPC constituía el asociado científico de la
CMOMM para el establecimiento de un sistema de
observación operativo de los océanos. La Comisión
acogió complacida, por tanto, la oportunidad de examinar la labor del Grupo de expertos y el lugar que le
corresponde en el marco general de los objetivos y las
estrategias de la CMOMM.
5.1.2 La Comisión observó con aprobación que el
OOPC había señalado toda una variedad de objetivos y
aplicaciones en la tarea de establecer un sistema de
observación oceánica. Entre ellos cabe mencionar: vigilancia y detección de los cambios del clima; predicción
climática estacional a interanual; pronósticos meteorológicos y marinos; pronósticos oceánicos a corto plazo;
comprensión de las variaciones decenales; apoyo a las
investigaciones científicas; determinación sistemática
del estado de los océanos. La estrategia de aplicación
que adoptó el OOPC para establecer un sistema de observación oceánica operativo y sostenido presentaba distintas facetas. Incluía a la CMOMM como mecanismo
primario para la aplicación y mantenimiento de los
componentes in situ, incluidos los componentes a nivel
del mar, en particular en aquellos casos en que los métodos eran bien conocidos y de eficacia demostrada. Otros
componentes de la estrategia, que colaborarían con la
CMOMM en la aplicación del sistema, incluían mecanismos oficiosos tales como la Asociación para la Observación de los Océanos Mundiales (POGO); proyectos experimentales tales como el GODAE y el Argo, y programas
de investigación tales como el PMIC y sus componentes.
5.1.3 La Comisión reconoció que la primera Conferencia internacional sobre observaciones oceánicas para
el estudio del clima (Conferencia sobre Observaciones
Oceánicas, San Rafael, Francia, 18-22 de octubre de
1999), cuya organización había copatrocinado el OOPC
y el Grupo de expertos sobre las capas superiores de los
océanos CLIVAR, había marcado un hito en el desarrollo
del sistema de observación de los océanos. La Conferencia había llegado a un consenso sobre la combinación de
las observaciones necesarias para alcanzar los objetivos
establecidos por el Grupo de expertos para el sistema, y
convino en un calendario de aplicación y en los medios
para cumplirlo. La Comisión observó con satisfacción el
importante papel que debería desempeñar la CMOMM
en la aplicación de dicho calendario, a juicio de la Conferencia, y convino en que las conclusiones de la misma
proporcionarían un plan de trabajo para buena parte de
su labor en el próximo decenio. La Comisión tomó nota
de que las recomendaciones hechas por la Conferencia
sobre Observaciones Oceánicas abarcaron una amplia
gama de mediciones, que incluyeron mediciones espaciales esenciales y mediciones in situ, y que comprendieron, entre otras, estaciones de serie cronológica y
mediciones a grandes profundidades. La Comisión reco-
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noció la importancia de las mediciones a grandes profundidades para entender el funcionamiento del sistema
climático.
5.1.4 La Comisión estuvo de acuerdo en que existían
por lo menos seis cuestiones importantes surgidas de la
labor del OOPC que requerirían atención de la CMOMM
durante el próximo período entre reuniones, a saber:
a) necesidad de colaborar con el Equipo científico
Argo y otros para garantizar la aplicación mundial
del programa, así como ampliar la gama de países
participantes y conseguir compromisos de apoyo a
largo plazo;
b) necesidad de garantizar la transición del SOOP, según lo propuesto por el Examen de las mediciones
térmicas de las capas superiores del océano, para
complementar los proyectos Argo y de altimetría;
c) plena aplicación de un Proyecto operativo VOSClim
y de una red de superficie de alta calidad a base de
boyas fondeadas, a fin de proporcionar el conjunto
de datos necesarios para fines de referencia del flujo
superficial;
d) evaluación y ajuste de los sistemas de boyas fondeadas en mares tropicales;
e) establecimiento de un sistema de gestión de datos
integrado de la CMOMM a fin de prestar apoyo a
toda la red de observación.
f) identificación de los recursos a largo plazo necesarios para mantener actividades como el proyecto
Argo, el programa SOOP y la teledetección actualmente financiadas total o parcialmente con los
presupuestos correspondientes a la investigación;
La Comisión pidió a su Comité de Gestión que coordinara entre las áreas de programa la aplicación de éstas y
otras medidas remitidas a la CMOMM por el OOPC.

USUARIOS OPERATIVOS (Punto 5.2)
5.2
5.2.1 La Comisión reconoció que, además de los
creadores de modelos del clima, los usuarios operativos
de datos y productos meteorológicos y oceanográficos
incluyen la meteorología operativa (la VMM) y la oceanografía operativa, así como muchos grupos de usuarios
marinos. En el pasado, las necesidades de esos usuarios
habían sido establecidas y mantenidas por la CMM, el
SGISO y los órganos pertinentes del SMOO, así como por
otros órganos y programas conexos. Convino en que la
revisión y actualización de esas necesidades es ahora responsabilidad de la CMOMM, que deberá trabajar en estrecha relación con la CSB y los órganos pertinentes del
SMOO, según proceda. Por otra parte, la principal responsabilidad de la CMOMM es, claro está, instrumentar
esas necesidades, para lo cual deberá existir también coordinación con la CSB, el SMOO, el Comité director del
SMOO y órganos similares, en particular en los casos en
que se presentaron dificultades en su puesta en ejecución.
La Comisión decidió que, si bien se había logrado un
buen avance, todavía era necesario realizar un mayor
esfuerzo para establecer las necesidades de los usuarios como base que sirviera de orientación para el desarrollo de
productos, y pidió a los copresidentes y al Comité de Gestión que pusieran en marcha los mecanismos adecuados
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para evaluar las necesidades de los usuarios y su satisfacción por lo que respecta a los productos disponibles.
5.2.2 La Comisión tomó nota del establecimiento de
la base de datos Comité sobre satélites de observación de
la Tierra (CEOS)/OMM y de que se está perfeccionando y
cumple la función de principal recurso que refleja las
necesidades consolidadas de datos de observaciones,
tanto in situ como por satélite, en respaldo de todos los
Programas de la OMM. Se debe señalar también que en
la actualidad se incluyen las necesidades de los programas conjuntos OMM/COI como, por ejemplo, el SMOO
y el SMOC. La base de datos contiene estimaciones de
los usuarios acerca de los resultados esperados de las
observaciones para las variables in situ y las derivadas de
los datos satelitales, lo que representa la información
básica necesaria para el proceso de examen permanente
de las necesidades instituido por la CSB. Por otra parte,
ese proceso había llevado a la preparación de una exposición pormenorizada de directrices por lo que respecta a
la adecuación de las capacidades de los satélites respecto
de las necesidades de los usuarios en varios campos de
aplicación. Esa exposición se ampliará en el futuro para
incluir las capacidades de los sistemas in situ.
5.2.3 La Comisión convino en la importancia de la
base de datos, que contiene información actualizada y
exacta sobre las necesidades de datos marinos para todas
las aplicaciones, así como de la preparación de la exposición de directrices sobre las necesidades de los usuarios
marinos. Por consiguiente, decidió que la CMOMM participe en el proceso de examen permanente de las necesidades instituido por la CSB. Con este fin, pidió a los
copresidentes, en consultas con otros miembros del Comité de Gestión de la CMOMM y funcionarios de SMOO,
que designen a uno o más expertos de la CMOMM para
que participen en ese proceso y, en particular, para que
participen en los equipos correspondientes de expertos
de la CSB. Esos expertos de la CMOMM deberán también tener la principal responsabilidad de ultimar la
exposición de directrices sobre las necesidades de los
usuarios marítimos, que se publicará como informe
técnico de la CMOMM y se distribuirá ampliamente.

OTROS USUARIOS (Punto 5.3)
La Comisión recordó que las necesidades de
datos de observaciones oceánicas relativas al clima se
examinan en detalle en el Plan de acción para la ejecución del SMOO/SMOC. Esos requisitos han sido considerados en el informe del presidente del OOPC, en el punto 5.1 del orden del día. Al mismo tiempo, la Comisión
reconoció que se tiene una idea muy preliminar de las
necesidades relativas a la recogida operativa y al intercambio de datos para el componente de zonas costeras
del SMOO. Esas necesidades habían sido compiladas por
separado en planes de diseño estratégico preparados por
los tres antiguos grupos consultivos del SMOO (el Grupo
consultivo sobre zonas costeras, el Grupo consultivo
sobre recursos vivos marinos y el Grupo consultivo sobre
la salud del océano e incluidos en el sitio Web del SMOO
(http://ioc.unesco.org/goos). Las necesidades relativas a
las costas oceánicas, documentadas en los tres planes de
5.3
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diseño, se habían resumido en un documento informativo preparado por la Oficina de Proyecto del SMOO. Los
planes de diseño se estaban integrando para producir, en
2002, un plan de aplicación para el componente de
zonas costeras del SMOO que, si bien dominado por mediciones físicas que eran principalmente de la competencia de la CMOMM, incluiría una gama de mediciones no
físicas tanto para las regiones costeras como para mar
abierto. La Comisión reconoció que las mediciones coordinadas, de tipo físico, biológico y químico hechas en
el océano y en la atmósfera, eran necesarias para obtener
una imagen exhaustiva del comportamiento de los mares costeros y de sus respuestas al forzamiento natural y
antropogénico, en respaldo del desarrollo sostenible. La
Comisión decidió, por consiguiente, que determinaría
las necesidades para la aplicación de mediciones no físicas en apoyo del componente de zonas costeras del
SMOO. Esta cuestión se examina más detenidamente en
el punto 12.1.
6.

SERVICIOS OCEANOGRÁFICOS Y DE METEOROLOGÍA MARINA (Punto 6 del orden del día)

SERVICIOS DE SEGURIDAD MARÍTIMA (Punto 6.1)
SISTEMA DE LA OMM DE RADIOEMISIONES MARINAS
EN EL MARCO DEL SMSSM

6.1

6.1.1 La Comisión tomó nota de que la provisión de
servicios operativos de meteorología marina y oceanográficos para favorecer la seguridad de la vida en el mar
reviste máxima prioridad para la OMM y la COI, tal
como se reconoció, por ejemplo, en el Decimotercer
Congreso, la vigésima Asamblea de la COI y el Quinto
Plan a Largo Plazo (5PLP). Por consiguiente, esos servicios son una de las más importantes actividades y una de
las principales prioridades de la labor de la CMOMM. En
el Capítulo V, Regla 5 “Servicios y alertas meteorológicos”, del Convenio Internacional sobre la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar (SOLAS) se especifican las
responsabilidades de los países signatarios en cuanto a la
prestación de servicios de previsiones meteorológicas y
de alertas, servicios que en la actualidad se prestan en el
marco del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). En el Manual de Servicios Meteorológicos
Marinos de la OMM (OMM-Nº 558) se especifican las responsabilidades de los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN) al respecto.
6.1.2 En este contexto, la Comisión recordó que en la
undécima reunión de la CMM (Lisboa, abril de 1993) se
habían adoptado detalles del nuevo sistema de la OMM
de radioemisiones marinas en el marco del SMSSM.
Posteriormente, el Consejo Ejecutivo de la OMM aprobó
la inclusión del sistema en el Volumen I, Parte I bis del
Manual; éste funcionaría de forma paralela al sistema
existente de radioemisiones terrestres, al menos hasta
que concluyera la puesta en práctica del SMSSM, prevista
para el 1º de febrero de 1999. La Comisión tomó nota
con satisfacción de que la implantación del sistema de
radioemisiones marinas de la OMM en el marco del
SMSSM había concluido antes del 1º de febrero de 1999,
y de que éste funcionaba adecuadamente, habiéndose
introducido mínimos cambios a los procedimientos y

horarios de transmisión. La Secretaría de la OMM había
mantenido esos horarios, que se habían puesto a disposición de los usuarios por diferentes vías como, por
ejemplo, el sitio Web de la OMM, la publicación en la
Admiralty List of Radio Signals del Reino Unido y a través
de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y la
Organización Marítima Internacional (OMI). La Comisión reconoció que la exactitud de los horarios de difusión era esencial para los usuarios. Por consiguiente,
pidió a todos los servicios de difusión que informen a la
Secretaria de la OMM de todo cambio futuro y que lo comuniquen a la mayor brevedad y, de ser posible, con
mucha antelación. Pidió también a los servicios de difusión que velen por que sus emisiones se ajusten lo más
posible a los horarios publicados.
6.1.3 La Comisión expresó su más sincero reconocimiento a los servicios de difusión y preparación del sistema de radiodifusión marítima para el SMSSM, al Grupo
ad hoc sobre el SMSSM, y a su presidente, el Sr. H.
Savina, por sus considerables esfuerzos para la puesta en
práctica del sistema dentro de los plazos previstos y por
el éxito registrado en su mantenimiento. Expresó también su agradecimiento a la OMI, OHI, la Cámara Naviera Internacional (CNI) e Inmarsat por su cooperación y
asistencia en la ejecución y operación del sistema, y expresó su satisfacción por los estrechos vínculos existentes entre la OMM y la COI y esas otras organizaciones.
6.1.4 La Comisión analizó las enmiendas al sistema
de la OMM de radioemisiones marinas en el marco del
SMSSM que propuso el Grupo ad hoc, y convino en que
deberían incorporarse en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos. La recomendación para aplicar esa decisión forma parte del punto 9 del orden del día. La Comisión examinó en mayor detalle la propuesta, aprobada ya provisionalmente por la OMI, OHI e Inmarsat,
para la creación de dos nuevas Nav/Metáreas, a las que
corresponderán los números 17 y 18, destinadas a facilitar la prestación de servicios de seguridad marítima a la
navegación en aguas del Ártico ruso. Al hacerlo, tomó
nota con aprecio de la información suministrada por el
representante de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO) acerca de
que había habido cierta mejora en los servicios de
Inmarsat y de SMSSM en las regiones polares. La Comisión tomó nota de que la Federación de Rusia ya había
aceptado oficialmente cumplir la función de servicio de
difusión para las dos nuevas Metáreas. En vista de todo
ello, aprobó la propuesta, que se incorporará en las enmiendas propuestas por el Grupo ad hoc, como ya se señaló. En este sentido, recomendó al Equipo de expertos
sobre servicios de seguridad marítima que considerara la
posibilidad de designar Metáreas adicionales para abarcar las restantes aguas árticas, en consulta estrecha con
el Canadá, la Federación de Rusia, los Estados Unidos, la
OHI y la OMI, y tomase en consideración las repercusiones de la ampliación más al norte de los servicios del
SMSSM, a fin de facilitar el suministro de servicios de
seguridad marítima perfeccionados en esas regiones.
6.1.5 La Comisión reconoció que los usuarios en alta
mar de análisis meteorológicos y gráficos de previsiones,
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que en el pasado se distribuían por radiofacsímil, los
consideraban elementos complementarios esenciales de
los pronósticos y alertas emitidos en formato texto, y de
vital importancia para la seguridad de la vida en el mar.
Esa importancia se reconoce explícitamente en las
enmiendas introducidas en SOLAS en 2001, Capítulo V,
Regla 5, “Servicios y alertas meteorológicos”, donde se
declara, entre otras cosas, que “(la información meteorológica adecuada para la navegación) deberá transmitirse en formato texto y, en la medida de lo posible, en
forma gráfica…”. Con todo, la Comisión reconoció asimismo que las transmisiones de radiofacsímil estaban
siendo reducidas o eliminadas completamente en varios
países, por razones que escapan al control de los SMN.
En este contexto, tomó nota con interés y reconocimiento del proyecto que lleva a cabo Inmarsat, conjuntamente con la Oficina de Meteorología de Australia y el
Grupo ad hoc sobre el SMSSM, para crear un mecanismo
en el marco de SafetyNET para la transmisión de información gráfica en formato digital vía Inmarsat-C y para
su reconstitución a bordo de las embarcaciones. La
Comisión convino en el posible valor de ese mecanismo
tanto para los servicios de difusión como para los usuarios, y pidió que el proyecto se ultime y ponga en ejecución a la mayor brevedad. Al mismo tiempo, pidió a los
SMN que continúen ejerciendo presión sobre las autoridades nacionales para que reconozcan la importancia de
brindar información meteorológica en formato gráfico a
las embarcaciones, y por consiguiente del mantenimiento de las instalaciones de radiofacsímil.

SERVICIOS DE SEGURIDAD MARÍTIMA QUE NO SE REQUIEREN
SMSSM

FORMALMENTE EN EL MARCO DEL

6.1.6 La Comisión reconoció que ya no existía un
requisito oficial a nivel internacional de proporcionar
previsiones meteorológicas y alertas para la navegación
mediante transmisiones terrestres en ondas decamétricas
(HF). Por consiguiente, convino en que ya no eran necesarias las Secciones 1, 2 y 3 del Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM–Nº 558), Volumen I, Parte
I, relativas a la coordinación internacional de esas transmisiones, y que en rigor ya no reflejaban la realidad de
esas transmisiones. Sin embargo, al mismo tiempo la
Comisión convino en que las transmisiones por radio en
HF e instalaciones similares seguían siendo esenciales
para las embarcaciones no adheridas al Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(SOLAS) y para la navegación en aguas costeras que no
abarca el servicio NAVTEX en muchas partes del mundo.
Además, seguía siendo una necesidad importante para
muchos países el reconocimiento formal de la trascendencia de esas transmisiones a través de su inclusión en
el Manual. Por lo tanto, la Comisión acordó:
a) mantener en vigor temporalmente la sección de
emisiones terrestres del Manual;
b) pedir al Equipo de expertos sobre servicios de
seguridad marítima que elabore un texto nuevo
referido a los servicios de transmisiones marinas no
integrados en el SMSSM para que posteriormente la
Comisión lo adopte a fin de incluirlo en el Manual
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en reemplazo de la actual sección de emisiones
terrestres.

ARMONIZACIÓN DE LAS SUBZONAS DE LAS METÁREAS
6.1.7 La Comisión tomó nota con interés de un
informe sobre los buenos resultados obtenidos en la
labor desarrollada por España, Francia, Marruecos, y
Portugal coordinada por Météo-France, para elaborar un
conjunto común de subzonas de predicción dentro de la
Metárea II. En concordancia con este trabajo, el Reino
Unido también ha hecho algunos ajustes de sus subzonas dentro de la Metárea I. La Comisión expresó su aprecio a todos los interesados en el buen resultado de esta
tarea difícil pero esencial, y recomendó que se someta
este conjunto de subáreas comunes de predicción a las
Asociaciones Regionales I y VI de la OMM para que den
su aprobación oficial a las zonas comunes. Al hacerlo,
reconoció que una armonización similar también sería
necesaria en otras Metáreas. Por lo tanto, recomendó a
los servicios de difusión interesados que examinasen la
situación y se esforzaran por coordinar el trabajo necesario para realizar esa armonización según proceda.

SERVICIOS NAVTEX
6.1.8 La Comisión recordó que, en su undécima
reunión (Lisboa, abril de 1993), la CMM había
nombrado un ponente, el Sr. M. Ziemianski (Polonia),
encargado de la preparación de un sistema para la coordinación internacional de las emisiones meteorológicas
para la región del Mar Báltico en el marco del servicio
NAVTEX internacional. En la duodécima reunión de la
CMM (La Habana, marzo de 1997) se había examinado
el proyecto de directrices de emisiones coordinadas,
preparado por el Sr. Ziemianski y su grupo de coordinadores nacionales, habiéndose:
a) adoptado procedimientos y principios generales
para la coordinación internacional de las emisiones
meteorológicas en el marco de NAVTEX, que habían
sido más tarde incluidas en el Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos, Volumen I, Parte II;
b) instado a ultimar el proyecto de directrices específicas para la región del Mar Báltico, su aceptación por
los países interesados y las pruebas para su puesta
en práctica.
6.1.9 En este contexto, la Comisión tomó nota con
interés de que las directrices, se habían puesto en práctica y funcionaban a título experimental desde abril de
1998. Sobre la base de estas pruebas, actualmente se
estaba llegando al fin de la elaboración de las directrices,
que posteriormente se someterán a la aprobación formal
de los Representantes Permanentes de los países interesados. La Comisión acordó que, una vez aprobadas de
este modo, las directrices se incluyeran en el Volumen II
del Manual, en la sección correspondiente a servicios
marinos en la Asociación Regional VI (Europa) de la
OMM. Con este fin, la Comisión recomendó que se
sometieran a la aprobación de la decimotercera reunión
de la Asociación Regional VI, prevista para abril de 2002
en Budapest. La Comisión dio su felicitación y expresó
considerable aprecio a todos los participantes en el
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proyecto, en especial al ponente, el Sr. Ziemianski, por el
arduo y pormenorizado trabajo realizado con tanto
éxito, que redundará en gran beneficio de todos los
usuarios marítimos en la región del Báltico.

OTROS SERVICIOS
6.1.10 La Comisión reconoció que las necesidades de
los usuarios de datos, productos y servicios oceanográficos y meteorológicos marítimos continúan creciendo y
diversificándose. Entre esas necesidades destacan: nuevos servicios de seguridad marítima más detallados; datos y servicios especializados para grupos de usuarios específicos, y servicios marítimos que guardan relación
con el clima. Por otra parte, sigue existiendo la necesidad del examen y actualización permanentes del sistema
de la OMM de radioemisiones marinas en el marco del
SMSSM, a la luz de los nuevos desarrollos tecnológicos,
las necesidades de los usuarios y los acuerdos internacionales; también es necesario proseguir el análisis de los
requisitos para la coordinación internacional y el perfeccionamiento de las emisiones meteorológicas en el marco de NAVTEX. Por consiguiente, la Comisión acordó
que era esencial que la CMOMM estableciese un Equipo
de expertos sobre servicios de seguridad marítima, en el
que participen por lo menos representantes de los servicios de emisión del SMSSM, representantes de la OMI, la
OHI, la CNI, y la IMSO, así como otros grupos de usuarios, si procede.
6.1.11 La Comisión recomendó que el Equipo de
expertos se reuniera en 2002 a fin de formular propuestas, en particular sobre los siguientes puntos:
a) recomendaciones concretas a los SMN para que elaboren mensajes destinados a la difusión NAVTEX;
b) resumen de las posibilidades de describir el estado
del mar y de un método formal para describir los
riesgos de olas erráticas;
c) la normalización de la terminología empleada para
definir la visibilidad en el mar;
d) la continuación del proyecto iniciado por Australia,
Inmarsat Ltd. y la Secretaría de la OMM para los
formatos y el contenido de las transmisiones de
información gráfica a buques en alta mar, en el
marco del SMSSM;
e) la armonización de las prácticas, según las necesidades, para poder coordinar el contenido de las
predicciones para las zonas en que hay superposición (definición de las zonas de predicción
comunes, examen preciso de las escalas, parámetros
y umbrales utilizados por los SMN, etc.);
f) definición de un sistema de indicador(es) para
controlar las respuestas de los usuarios y su satisfacción con la calidad de los servicios marinos.

PROPUESTA DE KENYA
6.1.12 La Comisión tomó nota con interés de que
Kenya proponía que el Departamento Meteorológico de
Kenya (DMK) fuera designado Servicio de preparación, y
posiblemente también Servicio de difusión para el sistema de radioemisiones marinas de la OMM en el marco
del SMSSM en la Metárea VIII. La Comisión recordó que

el DMK había desempeñado un papel importante dentro
del antiguo sistema de radioemisiones terrestres en la
difusión de predicciones y alertas para un sector de la
zona centro del océano Índico occidental. Reconoció
que muy probablemente el DMK continuará asumiendo
las responsabilidades de suministrar información meteorológica precisa para los navegantes en esta región dentro del marco del nuevo sistema de radioemisiones del
SMSSM. Sin embargo, al mismo tiempo la Comisión reconoció que, en la actualidad, no contaba con la suficiente información requerida para autorizar la inclusión
oficial del DMK en el Manual como Servicio de preparación del SMSSM. Por consiguiente, pidió al Equipo de
expertos sobre servicios de seguridad marítima que examinara con urgencia esta cuestión e hiciera las recomendaciones apropiadas, para someterlas a la consideración
de los copresidentes y del Comité de Dirección en nombre de la CMOMM. La Comisión pidió además al Departamento Meteorológico de Kenya que coordinara sus
tareas con Francia, la India y Mauricio en lo relativo a las
modalidades y calendario de suministro de sus productos para la emisión por parte de los respectivos Servicios
de difusión, con la asistencia de la Secretaría de la OMM
si fuera necesario. Francia (La Reunión) seguiría preparando y emitiendo avisos de todos los ciclones tropicales
para la totalidad de la Metárea VIII(S).
6.1.13 Con respecto a la propuesta adicional de que
Kenya también se desempeñara como Servicio de difusión, la Comisión recordó que ya había tres de estos servicios en la Metárea VIII (la India para la zona situada al
norte del ecuador y Francia y Mauricio para la situada al
sur del ecuador). Además, era esencial que las Metáreas
mantuvieran una estrecha coordinación con las
Naváreas de la OHI, para facilitar y simplificar el suministro de información sobre seguridad marítima a los
usuarios. Por otra parte, de momento Kenya no tenía
acceso directo; ni tan siquiera fácil, de comunicaciones a
una estación terrena terrestre (ETT) de Inmarsat, que es
un requisito esencial para un Servicio de difusión. Por
consiguiente, la Comisión no consideró apropiado en
esos momentos designar a Kenya Servicio de difusión.
No obstante, pidió nuevamente al Equipo de expertos
sobre servicios de seguridad marítima que mantuviera en
examen este asunto con miras a una posible designación
de este tipo en el futuro.
6.2

OLAS DE VIENTO Y MAREAS DE TEMPESTAD

(Punto 6.2)
6.2.1 La Comisión tomó nota con agrado del informe
del presidente del Subgrupo sobre modelización y pronóstico de olas, el Sr. V.E. Ryabinin (Federación de
Rusia). Recordó que el Programa de la OMM sobre olas
se propuso por vez primera en la octava reunión de la
CMM en 1981 y cobró existencia en 1984. El objetivo
general del Programa era ayudar a los Miembros de la
OMM en el suministro de datos de alta calidad, así como
de servicios de análisis y predicción de olas para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluían actividades extremadamente especializadas. El Subgrupo de
la CMM sobre modelización y pronóstico de olas
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continuó las actividades del Grupo ad hoc sobre elaboración de modelos de olas establecido por la Resolución 5
de la CMM en su décima reunión. El Subgrupo se constituyó por vez primera en abril de 1993 en virtud de la
Resolución 3 (CMM-XI). En marzo de 1997 se restableció
según la Resolución 2 (CMM-XII) como parte del Grupo
de trabajo sobre servicios meteorológicos marinos de la
CMM. El cometido más importante del Subgrupo era
apoyar y desarrollar el Programa de la OMM sobre olas.
6.2.2 La Comisión reconoció con agrado el continuo
progreso en cuanto al suministro de datos sobre olas y
servicios de predicción. Entre los avances más importantes en el campo de la observación, modelización, pronóstico y servicios afines relacionados con olas, destacó
los siguientes:
a) uso generalizado de modelos espectrales de olas de
tercera generación para el suministro de servicios
operativos;
b) mayor disponibilidad en Internet de datos sobre
análisis, retroanálisis y predicción de la presión
superficial, el viento cercano a la superficie y las
olas de viento;
c) mayor uso de datos de satélite, mejor calidad de las
alturas y los espectros de olas obtenidos por teledetección, incluido el espectro direccional, y eliminación de la ambigüedad de 180° en el espectro direccional derivado de datos procedentes de satélites;
d) desarrollo de técnicas de asimilación de datos de
olas, que inciden positivamente en la calidad de las
predicciones;
e) mayor disponibilidad de servicios en tiempo real
basados en datos radar de ondas de altas frecuencias;
f) mayor disponibilidad de claves de modelos numéricos modernos como WAM, WaveWatch III, SWAN y
MOSCOW;
g) producción operativa en el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP) de
predicciones de olas por conjuntos que allanan el
camino hacia una estimación explícita de la incertidumbre de las predicciones y hacia una nueva base
para los servicios de indicación de rutas de navegación;
h) desarrollo y ejecución de aplicaciones operativas de
modelos acoplados de circulación general atmosférica y olas de viento;
i)
resultados positivos de la utilización de datos meteorológicos de reanálisis para el retroanálisis
climático de las olas y la estimación de las alturas de
olas de largo período de retorno.
6.2.3 Al mismo tiempo, la Comisión reconoció que la
medición de datos sobre olas era de considerable valor
para los organismos nacionales que los utilizaban para
numerosas aplicaciones prácticas, pero tales datos con
frecuencia no se emitían para tales fines, ni tampoco
había mucha información disponible sobre su existencia. Por consiguiente:
a) instó a los Miembros/Estados Miembros a que hiciesen todo lo necesario para identificar y obtener la
emisión de datos sobre olas medidas en el plano

b)
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nacional, para su distribución, siempre que fuese
posible por el SMT, y/o inclusión en los archivos
nacionales;
pidió al Equipo de expertos sobre climatología marina que investigase la posibilidad de restablecer el
centro mundial de archivos de metadatos sobre
olas.

SEMINARIOS/CURSOS/CONFERENCIAS
6.2.4 La Comisión tomó nota con aprecio de que la
OMM, en colaboración con el Programa de Cooperación
para la Enseñanza y la Formación en Meteorología Operativa (COMET) (Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR)/EE.UU.), llevó a término un
segundo cursillo de capacitación sobre análisis y pronóstico numéricos de las olas, que se celebró en Miami
en mayo de 1997. Durante el mismo, se impartieron
conferencias y jornadas prácticas a 22 participantes
procedentes de todas las Asociaciones Regionales (AR) de
la OMM. El seminario anterior, organizado por los
mismos patrocinadores, tuvo lugar en Boulder, Colorado
(EE.UU.) en diciembre de 1995. Otro evento de importancia para la CMOMM fue la conferencia copatrocinada
por la OMM, la COI, la Comisión Europea, Météo-France
y el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES),
centrada en la aplicación operativa de los datos de olas
oceánicas. La conferencia se celebró en París, en la
UNESCO, del 21 al 25 de septiembre de 1998. También
se debatieron asuntos relacionados con la predicción, el
retroanálisis y la climatología de las olas en el Cursillo
sobre los adelantos en climatología marina (CLIMAR99),
copatrocinado por la OMM, la NOAA estadounidense y
el Servicio Meteorológico del Canadá. Se celebró en
Vancouver (Canadá) del 8 al 15 de septiembre de 1999.
La Comisión convino en que los cursos prácticos sobre
modelización, análisis y predicción de olas eran sumamente valiosos para ayudar a los países a mejorar sus capacidades en este importante campo. Por consiguiente,
instó con insistencia a la OMM y a la COI a que velasen
por su continuación en el futuro sobre una base regular.

GUÍAS/PUBLICACIONES SOBRE EL TEMA
6.2.5 La Comisión recordó con satisfacción que se
había publicado la segunda edición de la Guía para el
análisis y pronóstico de las olas (OMM-Nº 702) y que se
había puesto a disposición de los Miembros de la OMM.
Expresó su agradecimiento en particular al editor de la
Guía, el Sr. A. Laing (Nueva Zelandia) por su trabajo en
la coordinación y supervisión de su preparación. A la
vista de los actuales avances en las prácticas de predicción numérica de las olas de viento, la Comisión subrayó
la necesidad de actualizar con cierta regularidad la Guía,
en función de los progresos efectuados en ese campo.
Como cada día son más los centros con servicios de
predicción de olas de viento que tienen acceso a
Internet, y que el costo de publicar numerosos ejemplares de la Guía es elevado, resulta posible y deseable
considerar la incorporación de la Guía en Internet de
forma que pueda accederse a ella desde la página principal de la OMM.
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6.2.6 Teniendo en cuenta su mandato ampliado (véase el párrafo 6.2.15 del resumen general), la Comisión
señaló también que, además de la Guía para el análisis y
pronóstico de las olas de la OMM, su labor requeriría
asimismo orientaciones sobre predicción de mareas de
tempestad. Sin embargo, dado el considerable volumen
que tendrían probablemente esos documentos, se estimó
conveniente mantener separadas ambas publicaciones.
La Comisión solicitó al Equipo de expertos sobre olas de
viento y mareas de tempestad que elaborase un esbozo
de esos textos de orientación sobre predicción de mareas
de tempestad, así como un plan para su preparación, que
sería sometido al Grupo de coordinación de servicios
para que lo estudiara y adoptara a continuación las
medidas pertinentes.
6.2.7 La Comisión recordó que el Grupo de expertos
sobre meteorología en alta mar había preparado un
manual sobre servicios de predicción para alta mar
(Handbook of Offshore Forecasting Services), que se consideró una fuente valiosa de información sobre las necesidades de las actividades en alta mar en cuanto a datos
ambientales, incluidos datos sobre olas de viento y mareas de tempestad. La Comisión expresó su agradecimiento al Grupo de expertos por su trabajo y a las
Secretarías por su publicación y distribución.
6.2.8 La Comisión tomó nota con agrado de que, de
acuerdo con el interés observado entre los predictores de
las olas en la predicción y evaluación de las olas más
altas, se habían preparado en el período interreuniones
dos informes técnicos especializados, que se publicaron
como informes técnicos de la CMOMM. El primero se
orientaba más a los servicios en tiempo real. El segundo
informe se centraba en la evaluación de las alturas de las
olas de largo período de retorno y consideraba algunos
aspectos climatológicos de las olas de viento. Además,
complementaba a la Guía para el análisis y pronóstico de
las olas de la OMM en cuestiones relacionadas con criterios climatológicos y características de las olas.

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN
6.2.9 La Comisión recordó que la CMM, en su duodécima reunión, había adoptado la Recomendación 4
(CMM-XII) que insta a “que se desarrolle aún más y aplique formalmente el programa de verificación del modelo de olas de viento” y “que se inste a participar a todos los Miembros que explotan modelos de pronóstico
de olas, globales o de cuenca”. La CMM en su duodécima reunión solicitó al Subgrupo sobre modelización y
pronóstico de olas que detallara en mayor grado el
programa para que los Miembros interesados pudieran
tal vez estudiarlo y adoptarlo a modo de prueba.
6.2.10 La Comisión observó con interés que cinco centros, en concreto el CEPMMP, la Oficina Meteorológica
del Reino Unido (OMRU), el Centro de meteorología y
oceanografía numérica de la flota de Estados Unidos, el
Centro Meteorológico Canadiense (CMC) y los Centros
Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (NCEP) de
los Estados Unidos, habían participado en las verificaciones de las predicciones numéricas de las olas. Habían intercambiado mensualmente datos sobre pronósticos de

altura y período de las olas y de velocidad del viento, y
esas previsiones se habían comparado con las observaciones efectuadas por diversas boyas fondeadas y plataformas fijas distribuidas por el SMT. Los resultados
iniciales habían revelado algunos rasgos comunes y específicos de las predicciones numéricas operativas de las
olas. Los centros que participaron en el intercambio de
datos para esas verificaciones se habían beneficiado considerablemente de esas actividades porque habían podido conocer el grado de acierto real de sus predicciones y
las fuentes de errores más significativos, lo cual llevó a
considerar que la primera puesta a prueba del programa
había sido un éxito. La Comisión consideró que lograr
que esa información sobre el sistema de verificación de
predicciones de las olas fuera ampliamente conocida era
importante porque facilitaría las actividades correspondientes de otros Miembros interesados y, paralelamente,
estimularía la mayor incorporación de observaciones de
las olas en el SMT. Por lo tanto, solicitó al Equipo de expertos sobre olas de viento y mareas de tempestad que desarrollara procedimientos para la distribución de dicha
información. La Comisión alentó también a otros centros de modelización y predicción de olas a que participasen en el proyecto, y pidió al Equipo de expertos que estudiase las posibilidades de introducir alguna forma de
plan de certificación de los modelos sobre olas, quizá sobre la base de los resultados del proyecto de verificación.

COORDINACIÓN CON EL SMOO
6.2.11 La Comisión tomó nota con interés de las actividades del Subgrupo sobre modelización y pronósticos de
olas encaminadas a la revisión de la función de las observaciones, los servicios y la modelización de olas de
viento en el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO). El estudio se realizó junto con un
grupo de científicos de primera línea que trabajan en el
desarrollo de modelos de olas, en los servicios correspondientes y en las actividades del SMOO. Los resultados se habían presentado y discutido en el Cursillo
CLIMAR99 (Vancouver, septiembre de 1999) y en la
primera Conferencia internacional sobre observaciones
oceánicas para el estudio del clima, celebrada del 18 al
22 de octubre de 1999 en San Rafael (Francia). Entre
otras cuestiones, el estudio contenía una primera
descripción de las necesidades de datos sobre olas que
imponen los módulos del SMOO y abordaba los problemas de un desarrollo adecuado de los sistemas de observación de las olas como parte del SMOO. El Subgrupo
entabló relaciones con el Grupo de expertos sobre observaciones de los océanos para el clima, lo cual debería
facilitar la coordinación de actividades futuras.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA/ASISTENCIA EN LA
APLICACIÓN/SERVICIOS DE ASESORÍA
6.2.12 La Comisión recordó que desde 1994 el Subgrupo había estado ofreciendo servicios de asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con servicios de modelización y pronóstico de olas a todos los Miembros de
la OMM. Reconoció la utilidad de esos servicios y expresó la opinión de que los Miembros o Estados Miembros
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interesados deberían aprovecharlos en mayor medida.
Se observó asimismo que el amplio mandato de la
CMOMM podría requerir que se ofreciera un servicio similar para el desarrollo de servicios de predicción de mareas de tempestad.
6.2.13 La Comisión tomó nota con interés de que, en
1999, el Sr. J. Guddal, copresidente interino de la
CMOMM y presidente del Subgrupo, que actuaba como
experto de la CMOMM, tomó parte en un proyecto para
el desarrollo de un sistema de predicción de mareas de
tempestad. El proyecto lo pusieron en práctica los
Gobiernos de Noruega y Viet Nam. El papel de los expertos de la CMOMM fue realizar un estudio local, preparar
un esbozo y un plan para el futuro sistema de predicción, iniciar y llevar a cabo un concurso para la adquisición de equipos y programas informáticos y para la
formación correspondiente. Todas esas tareas se habían
finalizado con éxito para finales de noviembre de 1999.
La Comisión reconoció que ese proyecto subrayaba el
importante papel catalizador que la CMOMM y, por
supuesto, la OMM y la COI, deberían desempeñar en el
área de la asistencia para la aplicación de sistemas de predicción. Convino también en que la experiencia reunida en el curso de ese proyecto podría servir a otras regiones y aplicaciones, incluido el mar de la China meridional y la parte septentrional del océano Índico. Además,
la Comisión reconoció que muchos Miembros/Estados
Miembros poseían considerable saber técnico tanto
sobre modelización de olas de viento como de mareas de
tempestad, e instó a estos países a que pusiesen a disposición de los demás estos conocimientos por conducto de la CMOMM, en beneficio de todos. Al respecto,
tomó nota con reconocimiento de la amable oferta de
Japón de prestar apoyo técnico a otros países en materia
de modelización de mareas de tempestad.
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sobre reducción de los desastres provocados por mareas
de tempestad en la parte septentrional del océano
Índico. La Comisión acordó proporcionar asistencia
técnica para el proyecto en cuestiones relativas a la
predicción de olas de viento y mareas de tempestad. La
Comisión tomó nota además de que el Taller de investigación sobre la previsión de tifones OMM/CESPAP que
iba a tener lugar en Corea en septiembre de 2001 había
un componente sobre predicción de olas de viento y de
mareas de tempestad, e instó a que participase en esa
reunión el mayor número posible de países de la Región.

PROGRAMA DE OLAS DE VIENTO Y MAREAS DE TEMPESTAD
CMOMM

DE LA

6.2.15 La Comisión acordó que sería lógico transformar el Programa de la OMM sobre olas en el Programa
de Olas de Viento y Mareas de Tempestad de la
CMOMM. Las consideraciones más importantes fueron
que en el nuevo mandato ampliado de la CMOMM se
incluía el apoyo a la predicción de mareas de tempestad
y que había muchos puntos en común entre los sistemas
que elaboran las predicciones de olas de viento y de
mareas de tempestad. La Comisión tomó nota de que se
había elaborado un proyecto de Programa de Olas de
Viento y Mareas de Tempestad de la CMOMM. Por lo
tanto, pidió al Equipo de expertos sobre olas de viento y
mareas de tempestad que revisara y terminase dicho programa, a fin de publicarlo como informe técnico de la
CMOMM. Al hacerlo, la Comisión reconoció sin ambages que se trataba de un programa muy ambicioso, que
requeriría considerables esfuerzos de los miembros de la
CMOMM, de otros expertos y de los Miembros/Estados
Miembros durante los próximos cuatro años.

ORGANIZACIÓN DE FUTURAS ACTIVIDADES DE LA CMOMM
EN MODELIZACIÓN Y PREDICCIÓN DE OLAS DE VIENTO Y

COOPERACIÓN CON EL PROGRAMA SOBRE CICLONES
TROPICALES DE LA OMM
6.2.14 La Comisión se mostró de acuerdo en cuanto a
que las lecciones del proyecto sobre desarrollo de un
sistema de predicción de mareas de tempestad, realizado
en Viet Nam, subrayaba la necesidad de una mayor
cooperación entre la CMOMM y el Programa de Ciclones
Tropicales (PCT) de la OMM. Especialmente importantes
era las cuestiones relacionadas con la predicción de
mareas de tempestad y olas de viento asociadas con
ciclones tropicales. La Comisión observó que el presidente del Subgrupo había participado en la 27ª reunión
del Grupo de expertos OMM/CESPAP sobre ciclones
tropicales (Muscat, Omán, 29 de febrero-6 de marzo de
2000) y en la Conferencia Técnica Regional sobre
Ciclones Tropicales y Mareas de Tempestad de la OMM
(Chiang Mai, Tailandia, 13-17 de noviembre de 2000).
En ambos eventos se presentaron una introducción
sobre las actividades de la CMOMM y un examen de los
medios modernos de predicción de olas de viento y mareas de tempestad. La Comisión convino en que sería especialmente importante establecer una estrecha cooperación con el PCT para desarrollar con éxito el Proyecto
COI/Programa Hidrológico Internacional (PHI)/OMM

MAREAS DE TEMPESTAD

6.2.16 La Comisión convino en que el Programa de
Olas de Viento y Mareas de Tempestad de la CMOMM
contenía elementos que pasaban a través de todas las
áreas de programa. Al mismo tiempo, la Comisión
reconoció el valor de una especialización en este tema y,
por consiguiente, acordó establecer un Equipo de expertos sobre olas de viento y mareas de tempestad. La
actuación futura a este respecto se examina en el punto
16 del orden del día.

OCEANOGRAFÍA OPERATIVA
6.2.17 En el contexto de su debate sobre olas de viento
y mareas de tempestad, la Comisión tomó nota de las
necesidades que empezaban a surgir en el marco de los
programas relacionados en los que se incluía la
modelización oceánica, la preparación de productos y el
suministro de servicios para otros procesos oceánicos.
Sin embargo, reconoció que tales necesidades iban más
allá del tema de olas de viento y mareas de tempestad.
Por lo tanto, pidió al Comité de Dirección y al Grupo de
coordinación de servicios que continuasen examinando
esta cuestión, con objeto de proponer, finalmente,
nuevas actividades de programa a la CMOMM.
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6.3

HIELOS MARINOS (Punto 6.3)
BANCO MUNDIAL DE DATOS DIGITALES SOBRE HIELOS MARINOS
6.3.1 La Comisión tomó nota con interés del informe
del Sr. I. Frolov (Federación de Rusia), presidente del
Subgrupo de la CMOMM sobre hielos marinos. Expresó
su agradecimiento a éste, a los miembros del Subgrupo y
al Grupo director sobre el Banco mundial de datos digitales sobre los hielos marinos (BMDDHM) por la considerable y muy valiosa labor realizada durante el período
subsiguiente a la duodécima reunión de la CMM. En
particular, la Comisión tomó nota con satisfacción de
que la cooperación entre expertos en hielos marinos de
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Federación de
Rusia, Finlandia, Japón y Suecia había permitido incluir
en el BMDDHM nuevos conjuntos de datos digitalizados
sobre las áreas del Ártico y del Antártico. Se prepararon
conjuntos de datos separados para el Mar de Okhotsk, el
Mar Báltico, y el área ártica canadiense. La Comisión tomó nota también con satisfacción de que el Servicio
Hidrográfico de la Armada Argentina había comenzado a
remitir información sobre observaciones de hielo
marino a los centros del BMDDHM (Centro Nacional de
Datos sobre Nieve y Hielos (NSIDC), Boulder, Estados
Unidos, y Instituto de Investigación sobre el Ártico y el
Antártico (AARI), San Petersburgo Federación de Rusia),
así como del ofrecimiento de Australia y China de aportar datos al BMDDHM. La Comisión tomó nota con interés de que se había preparado y debatido, durante la
octava reunión del Grupo director del BMDDHM, un informe especial sobre la disponibilidad de datos sobre hielos marinos del Mar Caspio y del Mar Negro, y del Mar
de Azov.
6.3.2 La Comisión tomó nota con agrado de que
diversos miembros del BMDDHM habían convenido en
preparar datos históricos sobre los hielos marinos en el
Mar de Bohai desde 1952 hasta la fecha (Administración
Estatal Oceánica, China); en el Mar Báltico durante el
período 1980-1998 (Reunión sobre Hielos Marinos en
el Báltico, BSIM) y durante el período 1960-1982
(Organismo Federal Marítimo e Hidrográfico Alemán); y
en el Antártico durante el período 1970-1990 (AARI y
Australia, mediante los Procesos de Hielo Marino,
Ecosistemas y Clima del Antártico (ASPeCT)). Se
señalaron también otras fuentes de datos sobre hielos
marinos, como: Dinamarca, para las aguas de
Groenlandia durante el siglo XX; Chile y Sudáfrica, para
el Antártico; Federación de Rusia, Kazajstán y Ucrania,
para los mares Negro, de Azov y Caspio.
6.3.3 La Comisión tomó nota con satisfacción de que
se habían publicado en servidores de Internet del NSIDC
y del AARI páginas especiales en las que se ofrecían datos
históricos sobre los hielos marinos. Han concluido las
actividades sobre el intercambio operativo de datos de
hielos marinos por la World Wide Web, y en particular la
creación de páginas centrales tanto para el AARI como
para el NSIDC, dedicadas a datos históricos sobre los
hielos marinos. Las direcciones Web de los centros
BMDDHM son:
a) http://www.aari.nw.ru/gdsidb/gdsidb_2.html
(AARI, San Petersburgo, Rusia)

b)

http://www.dmi.dk/pub/gdsidb_mirror/content.html
(copia del sitio AARI del Instituto Meteorológico
Danés)
c) http://www-nsidc.colorado.edu/NOAA/index.html
(NSIDC, Boulder, Colorado, Estados Unidos)
La Comisión tomó nota también de que se puede
acceder directamente a estas páginas desde la sección de
áreas de programa de la página Web de la OMM sobre el
Programa marino.
6.3.4 La Comisión, consciente del valor directo del
BMDDHM para el PMC y el PMIC, así como para los
servicios y otras actividades sobre hielos marinos de los
Miembros interesados, recomendó que la OMM y la COI
sigan apoyando la valiosa labor del Grupo director del
BMDDHM durante el próximo período entre reuniones.
Asimismo, manifestó su conformidad con los objetivos
propuestos para el proyecto durante ese período, que se
incluyen en el plan de trabajo general de la Comisión
(véase el punto 17 del orden del día).

FORMATOS DE DATOS Y NOMENCLATURA DEL HIELO MARINO
6.3.5 La Comisión tomó nota con interés de que el
Grupo director del BMDDHM había designado grupos de
trabajo ad hoc especiales para ampliar el actual formato
SIGRID de la OMM y crear un nuevo formato que permita normalizar el intercambio internacional de datos operativos sobre hielos marinos para la confección de mapas
electrónicos de hielos marinos. La Comisión reconoció
que una parte considerable de ese trabajo fue compartida
durante 1999-2001 con el Grupo de trabajo internacional de cartografía de hielos (IICWG) con expertos de los
centros de estudio del hielo de Canadá, Dinamarca,
Estados Unidos y la Federación de Rusia están haciendo
ensayos con el formato vector “shape file” (ficheros de
formas) para construir un formato más elaborado basado
en SIGRID para el intercambio de datos. La Comisión
acordó que la CMOMM debería remitir todo nuevo
trabajo sobre los formatos al Equipo de expertos sobre
hielos marinos para examen y aprobación durante el
período interreuniones.
6.3.6 La Comisión reconoció también la labor del
Grupo de trabajo internacional de cartografía de hielos
para elaborar un código internacional de colores para los
mapas del hielo como primer paso hacia el establecimiento de un mecanismo para incorporar la información sobre el hielo marino a las cartas náuticas electrónicas. La Comisión tomó nota de que, si bien se habían
hecho considerables progresos para llegar a un acuerdo
sobre un código de colores, el IICWG no estará en condiciones de proponer una norma a la CMOMM antes de fines de 2001. La Comisión convino en que una propuesta de norma hecha por el Grupo de trabajo debería someterse al examen del nuevo Equipo de expertos sobre hielos marinos de la CMOMM antes de presentarse a los copresidentes de esta Comisión para su aprobación formal
en nombre de la CMOMM y su publicación por la OMM.
6.3.7 La Comisión expresó su reconocimiento a los
expertos del Servicio Sueco de Meteorología e Hidrología
y del Instituto de Investigación Ártica y Antártica por la
elaboración de las enmiendas y ampliaciones apropiadas
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de las claves SIGRID y SIGRID-2, que fueron concebidas
para mantener la precisión de los datos originales que
posee el Banco de Datos sobre los Hielos Marinos del
Mar Báltico (BASIS) al transformarse en los formatos
SIGRID.
6.3.8 La Comisión tomó nota de los resultados de las
investigaciones emprendidas por expertos de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en el marco del
Sistema de Navegación del Régimen de Hielos del Ártico
(AIRSS), con objeto de identificar la disminución de
hielo mediante retrodispersión por radar. La Comisión
acordó que, como consecuencia de estas actividades,
habría que desarrollar durante el próximo período entre
reuniones las enmiendas apropiadas a la nomenclatura
para codificar la disminución de los hielos marinos.
6.3.9 La Comisión expresó su agradecimiento al Sr. A.
Bushuev (Federación de Rusia) por la preparación de un
proyecto de versión revisada de la Nomenclatura de
hielos marinos de la OMM. Acordó que dicha versión
debería ser examinada por el Equipo de expertos de la
CMOMM sobre hielos marinos antes de someterla a los
copresidentes de la CMOMM para que la aprobasen
formalmente, en nombre de la Comisión, y para que la
OMM la publicara.

PUBLICACIONES
6.3.10 La Comisión tomó nota con satisfacción de que
el Sr. V. Gavrilov (Federación de Rusia) y el Sr. W. Weeks
(Estados Unidos) habían preparado una versión inglesa
de la publicación Handbook on the Analysis and Forecast of
Sea Ice, tal como recomendara la CMM en su duodécima
reunión. Dicho texto estaba siendo examinado antes de
su publicación por la OMM en 2002.
6.3.11 La Comisión tomó nota con satisfacción de que
la nueva versión de la publicación Sea-Ice Information
Services in the World (WMO-N° 574) había sido examinada por los miembros del antiguo Subgrupo sobre
hielos marinos y publicada por la OMM en 2000.

OTRAS ACTIVIDADES
6.3.12 La Comisión tomó nota de que durante el
período entre reuniones se habían celebrado en
Copenhague (Dinamarca), octubre de 1997 y Boulder
(Estados Unidos, agosto, 1998) dos reuniones oficiosas
del Subgrupo sobre hielos marinos, conjuntamente con
la sexta y séptima reuniones del Grupo director del
BMDDHM, para discutir y coordinar internacionalmente
actividades sobre el hielo marino. Aspectos de la situación presente y futura del Subgrupo sobre hielos marinos
también se discutieron en la octava reunión del Grupo
director del BMDDHM, que tuvo lugar en Canadá,
(Ottawa, abril-mayo de 2000). La Comisión tomó nota
con satisfacción de la propuesta de Argentina en el
sentido de dar acogida a la propuesta reunión del Equipo de expertos sobre hielos marinos de la CMOMM y de
la novena reunión del Grupo director del BMDDHM en
Buenos Aires, provisionalmente en octubre de 2002.
6.3.13 La Comisión tomó nota con interés y satisfacción de que el Cursillo conjunto de la OMM y del Grupo
de trabajo sobre hielos de Canadá (CIWG) sobre
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cartografía y archivado de datos de hielos marinos
obtenidos por proceso de datos de radar había tenido
lugar en mayo de 2000 en Ottawa, con el patrocinio de
Canadá. La Comisión expresó su agradecimiento a
Canadá y a los organizadores del Cursillo por este encuentro tan fructífero, en el que se habían abordado recientes novedades en materia de instrumentos de teledetección para la determinación de parámetros de los hielos marinos, la interpretación de señales de radar, la gestión de datos, la asimilación de datos y la modelización
de los hielos marinos. Éstos son componentes importantes de las futuras actividades de la CMOMM, en el
marco de su mandato conjunto para aplicar y coordinar
el funcionamiento de un sistema operativo de observación y de servicios para el océano mundial, incluidas las
regiones polares.
6.3.14 La Comisión tomó nota con interés de una iniciativa que se generó en el marco del Programa de Centros
de Aplicaciones Satelitales de EUMESAT, en el cual MétéoFrance, el Instituto Meteorológico de Dinamarca y el Instituto Meteorológico de Noruega estaban desarrollando
un centro dedicado a productos oceánicos y del hielo
marino. Cuando estuviese en servicio, este centro sería
de gran valor para las actividades sobre el hielo marino
de la CMOMM. La Comisión tomó además nota con interés de la información proporcionada por Islandia respecto del proyecto de Sistema Integrado de Servicios de
Meteorología, Hielo Marino y Océanos, que se dedica a
la investigación durante tres años con el apoyo de la
Comisión Europea y la participación de seis institutos de
cuatro países. El proyecto tiene por finalidad elaborar
un sistema prototipo de información marina para hacer
posible un acceso único a los datos y productos meteorológicos, de hielo marino y oceanográficos en forma electrónica, para diversas aplicaciones. La Comisión reconoció el valor que pueden tener esos proyectos para su propio trabajo, y pidió al Grupo de coordinación de servicios que siguiese examinando esta cuestión y coordinase
la interacción y los aportes de la CMOMM de ser el caso.
6.3.15 Además de los temas anteriormente indicados,
la Comisión consideró que había otros temas relacionados con los hielos marinos que requerirían atención durante el próximo período entre reuniones; en particular:
a) desarrollo futuro y revisión de la nomenclatura y de
la terminología de hielos marinos, formatos de
datos, y claves de programas informáticos;
b) preparación de conjuntos de datos históricos sobre
los hielos marinos para las áreas cubiertas de hielos;
c) desarrollo de cooperación y coordinación con
programas orientados al clima, como el PMIC, el
PMC y, especialmente, el proyecto Clima y la
Criosfera (CLIC), que tiene en el BMDDHM un
valioso recurso de datos sobre hielos marinos;
d) desarrollo de técnicas y capacidades para medir
sistemáticamente el espesor del hielo mediante
teledetección;
e) prestación de apoyo a los países del hemisferio sur,
con asesoramiento técnico y acceso a los datos satelitales, para mejorar los servicios sobre el hielo
antártico.
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6.3.16 La Comisión expresó su agradecimiento por las
propuestas de la Reunión de expertos CMOMM/SMOO
para la elaboración de una estrategia aplicable a las
regiones polares, organizada por la OMM en diciembre
de 1999, atendiendo a una recomendación de la Primera
Reunión de planificación de la transición a la CMOMM
(JCOMMTRAN-I, San Petersburgo, Federación de Rusia,
julio de 1999). La Comisión tomó nota de que en la
reunión de expertos polares se había acordado que era
importante desarrollar un documento de estrategia integrado para las regiones polares en relación con la
CMOMM. Como primera medida para el desarrollo de
un documento de estrategia, un consultor de la
COI/OMM, el Sr. G.L. Holland (Canadá), preparó un
informe sobre observaciones oceanográficas y meteorológicas marinas en las regiones polares. Dicho informe
fue examinado por los participantes en la Segunda
Reunión de planificación de la transición a la CMOMM
(JCOMMTRAN-II) en París, en julio de 2000, y posteriormente publicado con el título de Oceanographic and
Marine Meteorological Observations in the Polar Regions: A
Report of the Joint WMO/IOC Technical Commission on
Oceanography and Marine Meteorology (Informe Técnico
N° 8 de la CMOMM, WMO/TD-No. 1032).
6.3.17 La Comisión tomó nota también de que en esta
reunión de expertos se había convenido en la importancia de que la CMOMM dispusiera de un mecanismo para
examinar, coordinar y asesorar sobre aspectos apropiados en relación con los mares polares y otras áreas afectadas por los hielos marinos. En dicha reunión se había
recomendado que la CMOMM crease un Grupo de trabajo sobre los hielos polares y otras regiones de hielos marinos. Sin embargo, atendiendo a los consejos de la octava reunión del Grupo director del BMDDHM y de otros
expertos en las regiones polares, el Comité provisional
de gestión de la CMOMM decidió no aceptar dicha recomendación y, en cambio, recomendar a la Comisión que
mantuviera un equipo de expertos sobre hielos marinos.
6.3.18 Atendiendo a estas consideraciones, la Comisión
acordó que era necesario establecer un Equipo de expertos sobre hielos marinos del área de programa de servicios. A este respecto, se emprenderán ulteriores actividades en el marco del punto 16 del orden del día.
6.3.19 Por último, en el marco de este punto del orden
del día, la Comisión tomó nota con satisfacción de la importante labor que estaban realizando grupos regionales
e internacionales como el BSIM, el Grupo de trabajo
internacional sobre cartografía de hielos (IICWG) y el
Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (SIVCE) de la OHI. Acordó que debería proseguir la colaboración en el futuro entre el Equipo de expertos sobre hielos marinos y dichos grupos, y pidió al
presidente del Equipo de expertos y a las Secretarías que
concertaran dicha colaboración en la medida necesaria.
6.4

SERVICIOS CONEXOS EN CASO DE CONTAMINACIÓN

(Punto 6.4)
6.4.1 La Comisión tomó nota con interés y aprecio
del amplio informe del Sr. P. Daniel (Francia), ponente
sobre el Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia
MARINA

en caso de contaminación marina (MPERSS), que
incluyó un resumen de los resultados de un cuestionario
acerca del estado de aplicación del sistema. La Comisión
expresó también su aprecio al Secretario General de la
OMM y a la Oficina Meteorológica de Australia por la
organización y acogida de los muy exitosos seminarios y
cursillos MARPOLSER98 sobre el MPERSS, así como por
la publicación de las actas completas del seminario como
documento técnico de la OMM.
6.4.2 La Comisión tomó nota con aprecio que la OMI,
mediante su Comité de Protección del Medio Marino,
había expresado su firme apoyo al concepto y a la futura
aplicación total del MPERSS y había ofrecido su asistencia a esa aplicación en la medida de lo posible. La
Comisión reconoció que, si bien se habían logrado
muchos avances en el desarrollo del MPERSS en muchas
zonas designadas como zonas de incidentes de contaminación marina (MPI), la aplicación del sistema distaba
todavía de ser total en algunas partes del mundo. En ese
contexto, la Comisión reiteró su confianza en los méritos del MPERSS como medio de apoyo para la lucha
contra los efectos de grandes incidentes de contaminación marina que se producían en zonas marinas fuera
de las jurisdicciones nacionales, e hizo hincapié en la
importancia de la aplicación total del sistema tan pronto
como fuera posible.
6.4.3 Al mismo tiempo, la Comisión reconoció que, si
bien al MPERSS le inquietaban las emergencias relacionadas con la contaminación en alta mar, los datos y
servicios meteorológicos y oceanográficos eran sumamente importantes para la protección del medio marino
en otros muchos aspectos y en otras zonas oceánicas, en
particular en los mares costeros y regionales. Ello influía
considerablemente en el SMOO, así como en las actividades costeras y regionales del SMOO, tales como
EuroSMOO. Por consiguiente, pidió al Grupo de coordinación de servicios que mantuviera todo este tema
sometido a examen y que preparara, según procediera,
propuestas para nuevos servicios y actividades de apoyo
en estrecha colaboración con el Grupo de expertos sobre
observaciones de las aguas oceánicas costeras, del SMOO
(véanse asimismo las anotaciones de los debates correspondientes al examen de los puntos 5.3 y 12.1 del orden
del día). Al hacer esa petición, la Comisión hizo hincapié
en que una capacidad para dar respuesta operativa y
suministro operativo de datos y productos representaba
un criterio esencial para la prestación de apoyo meteorológico y oceanográfico para muchos tipos de protección del medio marino en aguas costeras y mares
regionales, como lo era en zonas de alta mar.
6.4.4 La Comisión acordó, por lo tanto, que las pruebas del MPERSS deberían continuar durante el próximo
período entre reuniones, y con ese fin decidió mantener
en vigor la Recomendación 2 (CMM-XI) – Sistema de
apoyo en caso de incidente ocasionado por contaminación marina. Sin embargo, hizo notar al mismo
tiempo y aprobó los aspectos sustanciales de las
recomendaciones del Cursillo MARPOLSER98 en lo relativo a las modificaciones de los detalles del sistema, en
particular:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Por
a)

incluir el concepto de centros de excelencia en el
apoyo meteorológico y oceanográfico a la respuesta
a las emergencias de contaminación, como respaldo
a los Coordinadores de zonas meteorológicas y
oceanográficas. Aunque no necesariamente suministran productos operativos, o se consideran formalmente como CMRE de la OMM, estos centros
podrían desempeñar una valiosa función en otras
esferas, por ejemplo, la prestación de asesoramiento
especializado y de capacitación especializada a los
Coordinadores de zonas meteorológicas y oceanográficas y a los servicios de apoyo;
investigar posibles ajustes en los sectores de responsabilidad tal como están actualmente definidos (las
zonas de MPI), con vistas a reflejar mejor las realidades técnicas y geográficas, así como las funciones
y responsabilidades de los centros de lucha
regionales y nacionales;
otro tipo de apoyo operativo sería la publicación de
una página en Internet con información en tiempo
real acerca de los incidentes y del apoyo que se
brinda en esos casos;
en la Sección 2.3.1 del plan se debería reconocer
que, en condiciones ideales, la información meteorológica y oceanográfica y su apoyo deben
prepararse y brindarse en escalas temporales y espaciales que estén en consonancia con las exigencias
de la respuesta operativa a la que den apoyo;
tanto en los principios como en la Sección 2.3.1 se
debería destacar, en particular, que el suministro de
productos de meteorología oceánica de alta calidad
requiere una interacción en tiempo real y el intercambio de experiencias de los usuarios, incluidas las
observaciones in situ y el intercambio de información sobre la calidad y oportunidad del producto;
además de lo señalado en el apartado e) supra, se
debería señalar que para los modelos de los SMN de
derrames de hidrocarburos se necesita información
de los usuarios sobre el tipo de petróleo involucrado
en cada incidente;
en el apartado d) de la Sección 2.3.1 se debería
incluir una referencia genérica a las instalaciones de
comunicaciones modernas, en lugar de hacer solamente referencias específicas acerca de Inmarsat;
la información consignada en el Anexo IV del
informe sobre el Cursillo MARPOLSER98 debería
sustituir a la que figura en el Apéndice Il del plan;
se debería proceder a la revisión del Apéndice I
después de la revisión de los sectores de MPI
recomendada anteriormente;
la OMI debería comunicar a la OMM las enmiendas
pertinentes a la Sección 2.4 y a los Apéndices III, IV
y V.
lo tanto, la Comisión pidió:
que el Grupo de coordinación de servicios preparara
propuestas concretas de acuerdo con las recomendaciones a) a c) mencionadas supra, para su revisión
por el Comité de Gestión y su ulterior distribución
a los Miembros y a los Estados Miembros concernidos para su análisis y aprobación;

b)
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que el Grupo de coordinación de servicios y las
Secretarías prepararan una versión actualizada del
plan del sistema de acuerdo con las recomendaciones d) a i) mencionadas supra, para su examen
por el Comité de Gestión y su ulterior distribución
a los Miembros y a los Estados Miembros.
6.4.5 La Comisión reconoció que las demás recomendaciones dimanadas del Cursillo MARPOLSER98, en
relación con la función de los SMN, la ampliación de
servicios y productos, la orientación y el fortalecimiento
de la capacidad, si fueran aplicadas, coadyuvarían de
manera sustancial a facilitar la ejecución del MPERSS.
Por lo tanto, pidió que el Grupo de coordinación de
servicios llevara a cabo una revisión de esas recomendaciones y elaborara un plan de aplicación.
6.4.6 La Comisión instó firmemente a los Miembros y
a los Estados Miembros que hubieran aceptado responsabilidades en el marco del MPERSS a que continuaran
sus esfuerzos con miras a la aplicación total del sistema
durante el próximo período interreuniones, y a que informaran nuevamente sobre el estado de aplicación en la
segunda reunión de la CMOMM. Además, la Comisión:
a) alentó la cooperación bilateral entre los Coordinadores de zonas meteorológicas y oceanográficas que
han tenido éxito en la aplicación del MPERSS en sus
sectores de MPI y los que en cuyas zonas subsisten
problemas; a este respecto pidió a los coordinadores
que estudiasen la posibilidad de establecer subgrupos de coordinación de área de MPI, para ayudar a
la ejecución;
b) solicitó a las Secretarías que realicen consultas con
la OMI con miras a incluir el MPERSS en los protocolos intergubernamentales y los planes de emergencia relativos a las operaciones de respuesta de
emergencia;
c) acordó que la actual Zona III de MPI (Mar
Mediterráneo) se debería subdividir en dos
subzonas, a saber: III (A), Mediterráneo occidental,
CZM de Francia, y III (B), Mediterráneo oriental,
CZM Grecia;
d) acordó también que se debería crear una nueva
subzona III (C) de MPI que comprendiera el mar
Negro, y pidió a las Secretarías que examinaran con
Bulgaria la posibilidad de que ésta asumiera la
responsabilidad de los coordinadores de zonas
meteorológicos y oceanográficas para esta subzona;
e) propuso que se convocara un segundo seminario/
cursillo sobre el MPERSS en 2002 ó 2003, y aceptó
con beneplácito el generoso ofrecimiento de
Francia de actuar como país anfitrión. Pidió a los
copresidentes de la CMOMM y al Ponente sobre el
MPERSS que, en consulta con las Secretarías, obtuvieran el apoyo financiero adecuado para el
proyecto. Instó también a que este curso práctico se
impartiese con una participación sustancial de los
organismos de seguridad marítima y otras organizaciones de usuarios, lo que contribuiría sobremanera
a la ejecución y reconocimiento del sistema;
f) pidió al Grupo de coordinación de servicios que elaborase un mecanismo para examinar las cuestiones
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técnicas y científicas relativas a la ejecución del
MPERSS, incluida la elaboración de un plan y un
calendario concretos de ejecución, con objeto de
asegurar la plena ejecución del sistema durante el
próximo período interreuniones;
g) pidió además al Grupo de coordinación de servicios
que elaborase una guía técnica apropiada del
MPERSS con una compilación de los modelos
disponibles sobre el derrame de hidrocarburos, para
contribuir a la ejecución del sistema.
6.4.7 A fin de realizar debidamente las tareas enumeradas anteriormente en los párrafos 6.4.4 y 6.4.6, la
Comisión señaló al Grupo de coordinación de servicios
que un enfoque apropiado podría ser el proponer a los
copresidentes que establecieran un pequeño equipo
especial para que trabajara por correspondencia sobre las
cuestiones.
6.5

BOLETÍN ELECTRÓNICO DE PRODUCTOS DE LA
CMOMM (Punto 6.5)

6.5.1 La Comisión tomó nota con aprecio de que el
Boletín electrónico de productos de la CMOMM, gracias
al uso de las más recientes tecnologías de la información,
proporciona maneras de descargar conjuntos de datos y
productos oceánicos adaptados, científicamente controlados, independientes del sistema operativo que se
emplee y producidos por instituciones nacionales y científicas. Se informó a la Comisión de que el Boletín se
coordinaría y ajustaría con el Boletín de productos del
SMOO, y de que se podía consultar en:
http://iri.ldeo.columbia.edu/climate/monitoring/ipb/.
Al mismo tiempo, se pueden consultar las características
más recientes y amplias de los estudios sobre el clima en:
http://iri.ldeo.columbia.edu/climate/cid/
6.5.2 La Comisión tomó nota con aprecio de que las
aplicaciones multidisciplinarias sobre el clima y la variabilidad del clima, que sirven de apoyo al SMOO y al
SMOC, se sintetizan mensualmente en el resumen de temas destacados que se incluye en el Boletín, junto con los
productos más recientes dedicados al océano. Por defecto, se proporcionan animaciones del último año relativas
a diversos productos oceánicos: anomalías en la acumulación de calor y en la temperatura de la superficie del
mar, profundidad de la termoclina, etc. Los productos
pueden brindarse con animaciones para todo el período
que abarca a cada conjunto de datos, en caso necesario.
Todas las animaciones tienen formato GIF y, por consiguiente, no se necesita ningún programa informático
especial aparte de un navegador Web. El cómputo en
línea de las series temporales se puede llevar a cabo con
facilidad. Los usuarios pueden ver los datos en color o en
blanco y negro, si es preciso, y las figuras se pueden
archivar en los formatos JPEG, PS y GIF. La climatología
de diferentes variables como la profundidad de la capa de
mezcla, la temperatura de la superficie oceánica y la
acumulación de calor, entre otras, se puede adaptar a las
necesidades del usuario y bajar de la red a continuación.
6.5.3 La Comisión consideró que un seminario especializado en “Productos de la CMOMM destinados al
apoyo de la oceanografía operativa y de la meteorología

marina”, con el patrocinio conjunto del Intercambio
internacional de datos e información oceanográficos
(IODE), constituiría un foro de peso para la discusión de
nuevas ideas y un catalizador del desarrollo ulterior de
los productos oceanográficos operativos. Ese seminario
debería ser semejante al que se llevó a cabo en Tokio, en
abril de 1991, con los auspicios del SGISO. Además, el
Seminario deberá abordar la cuestión del apoyo al
Boletín electrónico de productos en el futuro, desde los
puntos de vista financiero y de recursos humanos pues,
hasta el presente, su editor trabaja por buena voluntad.
La Comisión pidió al Comité de Dirección que, tras consultar con el editor del Boletín electrónico de productos,
desarrollara una propuesta concreta para dicho seminario, realizable durante el próximo período interreuniones. Aceptó con aprecio la gentil oferta hecha por
Francia para dar acogida a ese seminario.
6.5.4 La Comisión reconoció que la información y la
enseñanza que se suministraba por conducto del Boletín
electrónico de productos de la CMOMM también era
muy importante. Los módulos educativos podrían constituir una sección del Boletín, incluidas la variabilidad y las
fluctuaciones climáticas, desde las estacionales hasta las
multidecenales. Asimismo, tomó nota con interés de que,
en colaboración con la Scripps Institution of Oceanography
se estaba construyendo un “archivo del clima”, para que
los usuarios tuvieran acceso al tipo de información
climática de su preferencia y viesen en la Web la evolución de los diversos parámetros oceánicos asociados con
esa información. La animación se podría descargar en
PC. Este ambicioso proyecto requiere una estrecha
colaboración del Lamont-Doberty Earth Observatory y la
Scripps Institution of Oceanography y otras instituciones
mundiales competentes, con la posibilidad de que el
POGO desempeñe un papel primordial. El desarrollo de
“sitios de almacenamiento” en Alemania (Europa),
Japón (Asia) y Australia-Sudáfrica-Brasil (hemisferio sur)
estaba aún en la etapa de ejecución. Con la entrada en
funcionamiento del Argo, se podía desarrollar una
variedad de productos nuevos (incluyendo la salinidad
en capas profundas) y ponerla a disposición de la comunidad en tiempo real. La Comisión acordó que esto era
sin duda una nueva posibilidad interesante y de gran
valor potencial para el Boletín. Por consiguiente, volvió
a pedir al editor del Boletín y al Comité de Dirección que
preparasen una propuesta detallada y un plan de ejecución, donde se incluyese la mención de las fuentes necesarias para la financiación a largo plazo.
6.6

OTRAS CUESTIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS
(Punto 6.6)

CONTROL DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS
6.6.1 La Comisión recordó que la anterior Comisión
de Meteorología Marina había empezado a establecer un
programa de control de los servicios meteorológicos
marinos (SMM) en 1981. Posteriormente se había preparado el esbozo de un programa de control que la CMM
adoptó en su novena reunión, el cual se distribuyó a los
Miembros de la OMM en abril de 1985 para la adopción
de las medidas oportunas.

RESUMEN GENERAL

6.6.2 La Comisión recordó además que, en 1989, la
CMM, en su décima reunión, había dado a su Subgrupo
sobre preparación de servicios y predicciones las instrucciones necesarias para evaluar los resultados de control
de los SMM y asesorar sobre el desarrollo de los servicios.
El informe del Subgrupo, basado en los resultados de una
encuesta mundial, presentaba una evaluación actualizada de la calidad de los SMM en las diversas regiones
oceánicas del mundo, a la vez que sugerencias de gente
de mar para mejorar estos servicios. La CMM había invitado a los Miembros de la OMM a que examinasen
cuidadosamente los resultados de esa encuesta y
tomasen las medidas apropiadas para corregir las deficiencias descubiertas. La CMM había convenido en la
necesidad de tener un programa permanente de control
de los servicios marinos para ejecutar cada cuatro años.
6.6.3 Los resultados de la siguiente encuesta se presentaron a la duodécima reunión de la CMM, en la que
se había acordado que se continuase el proceso de control. Al respecto, la Comisión tomó nota con interés de
los resultados de la encuesta sobre el control ejecutada
en el curso del año 2000 con la coordinación de la Secretaria de la OMM; la distribución de los cuestionarios a
los capitanes de buques se hizo por conducto de los AMP
nacionales. La respuesta a esta encuesta fue de 650 cuestionarios en total rellenados por capitanes de buques, y
la Comisión expresó su reconocimiento a los AMP y a los
capitanes de los buques por su ayuda a la mejora de los
servicios meteorológicos marinos de los SMN.
6.6.4 La Comisión tomó nota, expresando su acuerdo, de las conclusiones generales de la encuesta, que se
resumen en forma narrativa y tabular en el Anexo I a
este informe. La Comisión tomó nota de que, además
del análisis estadístico, numerosos capitanes de buques
habían presentado por escrito sugerencias de mejora de
los servicios y exposición de los problemas concretos
con que habían tropezado. Esta respuesta ponía de relieve la importancia que los usuarios marinos dan a los
SMM de alta calidad. La Comisión reconoció en particular que seguía habiendo un considerable margen para
mejorar la calidad y contenido de los servicios, y también su cobertura y puntualidad en algunas regiones
oceánicas. Pidió que se distribuyese a los SMN que difunden SMM, los resultados detallados de esa encuesta con
inclusión de los comentarios, y alentó a los SMN a tomar
medidas correctoras en las esferas en que se habían
encontrado deficiencias.
6.6.5 Al hacerlo, la Comisión reconoció que:
a) la gente de mar seguía atribuyendo gran importancia a unos SMM de alta calidad, de precisión fiable
y rápida disponibilidad. Ha habido casi total acuerdo entre la gente de mar que respondió a la encuesta, en la que se reiteraba la utilidad de estos servicios;
b) la información meteorológica en forma gráfica,
transmitida a los buques en el mar por radiofacsímil
u otros medios, era objeto de gran consideración
por la gente de mar, y debería darse prioridad a estudiar su continuación y mejora. Aunque se estaban
desarrollando otros métodos de transmisión de
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imágenes de condiciones meteorológicas marinas,
se alentaba a los SMN a dar apoyo a sus propios servicios internos de facsímil como componente vital
de los SMM;
c) la respuesta del usuario a los SMM actuales fue en
general favorable. No obstante, había margen para
mejorar en ciertas zonas geográficas, entre ellas, en
particular, el océano Índico, así como en diversos
aspectos de la prestación de servicios. La fiabilidad
de los horarios seguía siendo un problema, especialmente en algunas zonas del hemisferio sur. También suscitaba cierta preocupación que los buques
no pudiesen tener acceso a una sola fuente de información actual sobre productos, frecuencias, horas,
medios de comunicación y cobertura geográfica;
d) la prioridad que la CMOMM daba a los SMM, así
como a los sistemas de telecomunicaciones empleados para su suministro, estaba plenamente justificada por la respuesta de los usuarios a este servicio;
e) el control de los SMM era un instrumento de diagnóstico muy útil para mejorar la calidad y el valor
de estos servicios, lo que también era apreciado por
el usuario, y debería continuarse de manera
sistemática.
6.6.6 Como seguimiento de estas conclusiones, la
Comisión convino en la necesidad de seguir manteniendo un programa mundial de control de los SMM a largo
plazo y sistemático basado en el cuestionario y formulario de respuesta que actualmente se utiliza. Dicho formulario debería ser revisado por el Equipo de expertos
sobre servicios de seguridad marítima para asegurar la
actualidad y aplicabilidad de su contenido antes de su
distribución por las Secretarías a los Agentes Meteorológicos de Puerto nacionales para su transmisión a los
capitanes de buques. La Comisión decidió mantener en
vigor la Recomendación 1 (CMM-XI) – Programa para el
control de los servicios meteorológicos marinos sobre este tema. La Comisión recomendó además que el Equipo
de expertos estudiara las posibilidades de difundir en el
futuro la encuesta a los capitanes de buques por conducto de SafetyNET para asegurar una amplia recepción,
teniendo presente los costos que supondría una medida
de tal índole para los SMN interesados.
6.6.7 La Comisión invitó a los Miembros/Estados
Miembros a que examinasen con todo cuidado los resultados de la encuesta, incluidos los comentarios y
sugerencias formulados por los usuarios, en especial los
que habían sido repetidos en encuestas anteriores, y a
tomar las medidas adecuadas para corregir las deficiencias descubiertas. En el marco del valor que la gente de
mar daba a la información gráfica y de mapas, la
Comisión tomó nota con interés del proyecto que se
estaba ejecutando para establecer un servicio, dentro de
SafetyNET, para la transmisión de información gráfica en
forma digital vía Inmasart-C y para su reconstitución a
bordo de los buques, como servicio del SMSSM. Expresó
su reconocimiento al Servicio de Meteorología de
Australia, a Inmarsat Ltd. y a la Secretaría de la OMM por
los esfuerzos desplegados para establecer este servicio, e
instó a que el proyecto se termine lo antes posible. Al
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mismo tiempo, pidió con firmeza a los SMN que sigan
dando su apoyo a las instalaciones de radio por radiofacsímil, que proporcionaban un producto esencial para
la gente de mar.

OTROS SERVICIOS MARINOS
6.6.8 La Comisión reconoció que las necesidades de
todos los usuarios en materia de servicios y tipos de
servicios meteorológicos marinos y oceanográficos
mejorados, ampliados y nuevos se estaban desarrollando
con rapidez. En tal desarrollo figuraba la necesidad de
datos de información sobre otras variables distintas de
las meteorológicas marinas y oceanográficas tradicionales, así como tipos de servicios tales como datos y
productos relacionados con el clima.
6.6.9 La Comisión convino en que debía verificar y
examinar estas nuevas situaciones, y prestar asesoramiento y orientación a los Miembros/Estados Miembros en caso necesario. Por consiguiente, de acuerdo con
la decisión que figura en el párrafo 6.2.17, pidió al
Grupo de coordinación de servicios que ejecutase este
examen de forma permanente y coordinase la preparación del asesoramiento y orientación según procediese.
7.

GESTIÓN DE LOS DATOS

7.1

(Punto 7 del orden del día)
CLIMATOLOGÍA MARINA (Punto 7.1)

PROGRAMA DE RESÚMENES DE CLIMATOLOGÍA MARINA
7.1.1 La Comisión tomó nota con satisfacción de que
el PRCM modificado, tal como fue adoptado en la undécima reunión de la antigua CMM y revisado en la duodécima reunión de la CMM, ha continuado suministrando apoyo sustancial por igual al PMC y a los servicios de
climatología marina y sus aplicaciones durante el último
período interreuniones. Aunque la aplicación del programa entre los Miembros y los Estados Miembros contribuyentes ha sido lenta, se han logrado constantes
avances en lo que respecta a la velocidad de transmisión
de datos, conjuntamente con la corrección de algunas
prácticas no normalizadas gracias a las medidas adoptadas por los Centros Mundiales de Recopilación (CMR).
La Comisión expresó su gran agradecimiento a los
Miembros y Estados Miembros responsables y contribuyentes y, en particular, a los CMR (de Alemania y el
Reino Unido) por su muy valioso esfuerzo en la aplicación, el mantenimiento y el mejoramiento del
Programa. Exhortó firmemente a todos los Miembros y
Estados Miembros que podrían hacer contribuciones
(por ejemplo, aquellos que operan buques de observación voluntaria) a hacer todos los esfuerzos posibles
para digitalizar sus informes de buques y presentarlos a
los CMR en el formato IMMT, conforme a los procedimientos acordados, con aplicación de las normas mínimas de control de la calidad.
7.1.2 La Comisión recordó que las normas mínimas de
control de la calidad (MQCS) que deben aplicar los
Miembros y Estados Miembros Contribuyentes antes de
presentar datos, fueron primeramente adoptadas por la
undécima reunión de la CMM (Lisboa, abril de 1993) y
posteriormente revisadas en la duodécima reunión de la

CMM (La Habana, marzo de 1997). La octava reunión del
Subgrupo sobre climatología marina, (Asheville, abril de
2000), basándose en el asesoramiento de los CMR, había
preparado algunas revisiones y actualizaciones adicionales de menor importancia destinadas a mejorar la calidad
de los datos VOS presentados a los CMR. En estas revisiones se incluyó también un número de versión de las
MQCS. La Comisión tomó nota de que las revisiones basadas en las recomendaciones hechas por la duodécima
reunión de la CMM y el Subgrupo sobre climatología marina ahora formaban parte de la Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471), como versión 3
MQCS. Tras la publicación de la Guía, el Subgrupo preparó revisiones adicionales y la Comisión aprobó estas
revisiones como versión 4 MQCS. En las anotaciones del
punto 9 del orden del día se deja constancia de una recomendación para su aprobación e inclusión en el Manual.
7.1.3 La Comisión tomó nota con agradecimiento de
que las recomendaciones formuladas en la undécima y
duodécima reuniones de la antigua CMM han sido incluidas en la última edición de la Publicación N° 47 de la
OMM, International List of Selected, Supplementary and
Auxiliary Ships (catálogo de buques), y destacó, en particular, que:
a) el Subgrupo sobre climatología marina ha concluido la elaboración de las especificaciones detalladas
para todos los campos de la base de datos;
b) la Secretaría ha elaborado una estructura actualizada de la base de datos que incorpora estos nuevos
campos;
c) la nueva base de datos estará disponible, dentro de
un plazo muy breve, en el sitio Web de la OMM y
permitirá búsquedas, descarga de datos y actualización.
La Comisión también tomó nota y apoyó las recomendaciones del Subgrupo sobre climatología marina en lo
relativo a:
a) la utilización del número OMI de los buques como
único identificador;
b) que el catálogo debería permitir todo tipo de
búsqueda, para facilitar la obtención de información acerca de cada uno de los buques, así como de
su instrumentación;
c) que el procedimiento de búsqueda empleando el
número OMI debería permitir determinar si existe
duplicación de datos de los buques.
La Comisión recordó la recomendación de la duodécima
reunión de la antigua CMM en el sentido de incluir en el
catálogo imágenes digitales de los buques. Destacó que
se la estaba aplicando por primera vez en el proyecto
VOSClim que, por lo tanto, podría servir de proyecto piloto para elaborar un catálogo más completo de buques
en el futuro. Por lo tanto, recomendó al Grupo de expertos sobre climatología marina y a la Secretaría que prepararan el formato y las entradas que fueran necesarias para la inclusión en el futuro de estas imágenes en el catálogo. Pidió también a las Secretarías que hicieran una solicitud formal a los operadores de buques de observación
voluntaria para que presentaran las imágenes digitales
de buques una vez que el modelo hubiera sido aplicado.
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7.1.4 La Comisión acordó que el examen del proyecto
VOSClim debería llevarse a cabo principalmente en el
marco del punto 8.1 del orden del día. Al mismo tiempo, notó con interés los aspectos del proyecto que guardan relación, en particular, con cuestiones de gestión de
datos. Las modificaciones al formato IMMT habían sido
elaboradas por el Subgrupo de climatología marina
como actividad de apoyo del proyecto, para permitir el
registro, el intercambio y el archivo de la información
adicional necesaria para el proyecto. Además, en el
marco del proyecto se había elaborado un formato de
catálogo de metadatos para incluir las imágenes digitales
y otra información adicional necesaria para mejorar la
calidad de los informes de datos de observación. Gran
parte de esos metadatos adicionales se obtendría de un
informe ampliado de las observaciones de los buques,
que posteriormente podría presentarse a la Comisión
para su adopción como norma única por todos los operadores de buques de observación voluntaria. La
Comisión tomó nota con agradecimiento de la creación
de un Centro de Recopilación de Datos VOSClim en el
Centro Nacional de Datos Climatológicos (NCDC) de la
NOAA, y del Centro de Vigilancia en Tiempo Real en la
Oficina Meteorológica del Reino Unido. En forma
conjunta, ambos asegurarían un flujo continuo y el
archivo de datos del proyecto, así como un examen en
tiempo real de la calidad de esos datos, para permitir una
rápida respuesta y corrección cuando sea necesario.
7.1.5 La Comisión tomó nota con interés de que el
Subgrupo sobre climatología marina se había ocupado
de la creación de un formato normalizado de clave para
el intercambio de los datos digitalizados enviados por los
buques en el pasado, obteniéndolos de los cuadernos de
bitácora nacionales. Reconoció que esos datos eran especialmente importantes en el caso de períodos para los
cuales se dispone de muy poca información, como ocurre con los años de las dos guerras mundiales, el siglo
XIX y en épocas anteriores. El Subgrupo había acordado
que el modelo debería ser flexible, ampliable y lo suficientemente sencillo como para satisfacer requisitos y
características imprevistas, así como para simplificar su
aplicación práctica por parte de los Miembros y los Estados Miembros. Estaba previsto que el Grupo de expertos
de climatología marina concluyera la elaboración del
formato del Archivo Internacional de Meteorología
Marítima (IMMA) en el plazo de un año, con vistas a su
posterior presentación a la CMOMM para su aprobación
formal. El formato IMMA, que estaba siendo elaborado
por el Sr. S. Woodruff (Estados Unidos), estaría en ASCII,
y podría brindar una solución para la normalización del
Conjunto Completo de Datos Océano-Atmósfera
(COADS) y su fusión con la Base de Datos Marinos del
Reino Unido para facilitar la elaboración de mejores
productos sobre clima marino en tiempo casi real.
7.1.6 La Comisión tomó nota y apoyó los esfuerzos
del Subgrupo sobre climatología marina encaminados a
verificar la disponibilidad de la documentación relativa
a la historia de las claves marinas para buques, así como
la posibilidad de permitir el acceso a los mismos por
Internet. Esa documentación será sumamente valiosa,
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en particular para una interpretación correcta de los
datos de observación que contienen los archivos, que
son evidentemente sensibles a las claves y a los formatos
que se utilizan para el intercambio. Dado que tanto las
claves como los modelos SHIP e IMMT fueron aprobados
por resoluciones del Consejo Ejecutivo, se ha elaborado
una tabla de cambios a las claves sobre la base de las resoluciones, las recomendaciones y los informes anteriores del Consejo Ejecutivo, la CSB y la CMM de la OMM.
La Comisión expresó su agradecimiento al Subgrupo, y
en particular a la Srta. T. Manabe (Japón), por el amplio
estudio que llevaron a cabo. Al mismo tiempo, reconoció que todavía queda mucho trabajo por hacer para
concluir el estudio emprendido. Por lo tanto, la
Comisión pidió al Grupo de expertos que continúe el
estudio como tarea prioritaria constante, en particular
en lo relativo al formato IMMT. La Comisión apoyó
también los esfuerzos del Subgrupo para continuar con
la digitalización de las versiones anteriores (no electrónicas) de la International List of Selected, Supplementary
and Auxiliary Ships.

MODIFICACIONES AL MANUAL Y A LA GUÍA DE SMM
7.1.7 La Comisión tomó nota con aprecio de que la
nueva versión revisada de la Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471), que había sido
aprobada provisionalmente por la CMM-XII, había quedado concluida durante el período interreuniones. En el
documento final se agregaron nuevos anexos, así como
algunas correcciones editoriales menores que fueron
aprobadas por el Subgrupo sobre climatología marina
como, por ejemplo, la sustitución de la referencia a la
antigua CMM por la de la CMOMM. La Secretaría de la
OMM publicará en breve la edición revisada de esta Guía
en inglés, a la que le seguirán oportunamente las versiones en otros idiomas. Al mismo tiempo, el Subgrupo decidió llevar a cabo una serie de cambios adicionales, tanto a la Guía como al Manual, que requerirán la aprobación de la CMOMM. Entre ellas se incluyen, en particular, la eliminación del International Surface Current Data
Centre (Centro internacional de datos sobre las corrientes
de superficie) (ISCDC), que mantenía la Oficina Meteorológica del Reino Unido. La Comisión acordó con el
Subgrupo que no era ya necesario el funcionamiento de
este centro, dado que en los últimos 10 años no se
enviaron datos al centro en Bracknell, y durante el mismo período tampoco había habido solicitudes de datos
al ISCDC. La Comisión expresó su agradecimiento a la
Oficina Meteorológica por sus esfuerzos por mantener el
ISCDC durante varios años y recomendó que los archivos de datos del centro se transfieran posteriormente al
Centro mundial de datos (CMD) correspondiente. En
los puntos 9 y 10 del orden del día quedaron consignadas, respectivamente, las medidas específicas para efectuar las modificaciones necesarias tanto a la Guía como
al Manual con vistas a reflejar la eliminación del ISCDC,
así como para incorporar las modificaciones acordadas al
formato IMMT y a las MQCS.
7.1.8 En términos más generales, la Comisión reconoció que probablemente existían varios archivos de datos
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oceanográficos y meteorológicos marinos, que deberían
ser identificados y, si fuera posible, incluidos en archivos
de datos de acceso libre. Por consiguiente, pidió al Grupo de coordinación de gestión de datos que analizara la
situación y propusiera adecuadas medidas de seguimiento. Reconoció además la necesidad de establecer un sistema de archivos para los datos sobre corrientes de superficie procedentes de todas las fuentes y, una vez más,
remitió las medidas sobre esta cuestión al Grupo de coordinación de gestión de datos.

CLIMAR99 Y LA GUÍA DE APLICACIONES DE LA CLIMATOLOGÍA
(OMM–Nº 781)

MARINA

7.1.9 La Comisión recordó que la duodécima reunión
de la CMM había acordado que la Guía de aplicaciones de
la climatología marina debería abarcar, en el futuro, dos
secciones distintas, para aumentar su utilidad y facilitar
su actualización. Esas secciones serían:
a) una parte estática, que se recogería en una publicación impresa y que se espera continúe siendo
válida durante largo tiempo;
b) una parte dinámica, dedicada a cuestiones relacionadas con nuevas tecnologías y el cambio
climático, que sería mantenida en formato electrónico, cabiendo la posibilidad de que se prepare
una publicación impresa.
Conforme lo acordado, la duodécima reunión de la
CMM había apoyado una propuesta para convocar a un
cursillo financiado por los participantes destinado a obtener contribuciones para la parte dinámica de la Guía.
La Comisión tomó nota con agradecimiento de que el
cursillo CLIMAR99 – Cursillo internacional de la OMM
sobre los adelantos en climatología marina, se llevó a cabo en septiembre de 1999 en Vancouver (Canadá), ofrecido por el Servicio Meteorológico del Canadá, con el
patrocinio adicional de la OMM, la Oficina de Programas
Globales de la NOAA y el Servicio Meteorológico
Nacional de Estados Unidos. La Comisión tomó nota
con agrado de que el cursillo hubiese tenido mucho
éxito, habiendo contado con la presencia de más de 80
participantes de 30 países, entre ellos representantes de
los Miembros y de los Estados Miembros de todas las
Regiones de la OMM. La Comisión tomó nota también
de que un subconjunto de los documentos presentados
al cursillo fue posteriormente sometido a examen colegiado por homólogos y de que el Subgrupo sobre climatología marina había recomendado su inclusión en la
“Parte dinámica” de la Guía. La Comisión apoyó esta
recomendación, y las medidas para aplicarla figuran en
el punto 10 del orden del día. En vista del éxito de
CLIMAR99, la Comisión acordó que era deseable convocar a un segundo cursillo sobre estos temas, CLIMARxx,
que se realizará antes de la segunda reunión de la
CMOMM. Además, la Comisión acordó que se debería
ampliar el alcance de este segundo cursillo para que
abarque también las cuestiones relativas a la climatología oceánica. Pidió a los copresidentes de la CMOMM
que, conjuntamente con el Grupo de coordinación de
gestión de datos y las Secretarías, creen un comité organizador para el cursillo y seleccionen lo antes posible

una organización anfitriona y los posibles patrocinadores, como forma de facilitar su planificación y su
puesta en marcha. La Comisión también propuso que se
considerara la posibilidad de combinar el cursillo con
una futura reunión sobre observación oceánica y los
actos conmemorativos de la celebración, en 2003, del
150º aniversario de la Conferencia de Bruselas, de 1853.

FORMATO DE LOS METADATOS DEL SADO
7.1.10 La Comisión recordó que había solicitado al Subgrupo sobre climatología marina que analizara la posibilidad de elaborar una base amplia de metadatos para los
Sistemas de adquisición de datos oceánicos (SADO), incluidas las boyas fondeadas y a la deriva, las plataformas
mar adentro, etc. Esa base de datos permitiría una interpretación total y correcta de los datos de observación procedentes del SADO disponibles en archivos climatológicos, como apoyo a los estudios sobre el clima global, así
como para una amplia gama de aplicaciones de climatología marina. En este ámbito, la Comisión tomó nota
con interés y agradecimiento que el Subgrupo había elaborado una propuesta de formato para la base de metadatos, que posteriormente fue ampliamente revisado, y finalmente aprobado por el Subgrupo y el Grupo de cooperación sobre boyas de recopilación de datos (GCBD), que
representa a los operadores de boyas. La Comisión aprobó el formato propuesto y las medidas para su aprobación
oficial figuran en el punto 7.4 del orden del día. La Comisión reconoció la necesidad urgente de establecer un
centro que sirva de anfitrión para esta importante base de
metadatos. Pidió a los copresidentes que, en consulta con
los presidentes del GCBD, el Grupo coordinador de gestión de datos, y las Secretarías, procuren lograr un acuerdo para establecer el centro anfitrión lo antes posible.

ESCALAS EQUIVALENTES A LA ESCALA DE BEAUFORT
7.1.11 La Comisión reconoció que los datos del viento
derivados de estimaciones que emplean la escala de
Beaufort continúan siendo de importancia vital para los
estudios del clima global, así como para fines operativos.
Reiteró las recomendaciones a los Miembros y a los
Estados Miembros que había formulado la antigua
CMM, a saber:
a) que deben seguir realizándose observaciones utilizando la escala recomendada por la OMM, tal como
se indica en el Manual de Servicios Meteorológicos
Marinos (OMM-Nº 558);
b) que en los registros climatológicos deben mantenerse los valores originales observados empleando
la escala de Beaufort.
La Comisión recordó que la duodécima reunión de la
CMM había aceptado la amable oferta de Alemania para
que el Sr. R. Lindau terminara el informe técnico acerca
de las escalas equivalentes a la de Beaufort. Tomó nota
con agradecimiento de que el Sr. Lindau ha concluido
ese estudio, en consulta con el Subgrupo sobre climatología marina, y que el Subgrupo había recomendado
incluir el informe en uno de los documentos que constituyen la “Parte dinámica” de la Guía de aplicaciones de la
climatología marina (véase las medidas propuestas en el
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punto 10 del orden del día). La Comisión reconoció que
la escala propuesta por el Sr. Lindau tomó en cuenta
tanto las diferencias de los errores en las observaciones
individuales como los efectos de la variabilidad natural,
procedimiento que garantiza la correcta determinación
de la relación común entre la escala de Beaufort y la
velocidad del viento. Por lo tanto, la Comisión apoyó
también la recomendación del Subgrupo para que esta
escala se utilizara en el futuro con fines científicos.

APOYO AL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
7.1.12 La Comisión reconoció que los datos y productos
de climatología marina eran de gran importancia para el
PMC y que el valor de sus propias actividades en esa esfera
no sólo se mantenía sino que iba en aumento. En este
contexto, apoyó las medidas o recomendaciones adoptadas por el Subgrupo sobre climatología marina, entre ellas:
a) solicitar a los Miembros y a los Estados Miembros
que creen enlaces entre las páginas Web nacionales
y las páginas del Servicio Mundial de Referencias e
Información sobre Datos Climáticos (INFOCLIMA)
en el servidor de la OMM, para ampliar su visibilidad
y su utilidad, dado que INFOCLIMA es directamente
pertinente y también importante para la CMOMM;
b) proponer algunas nuevas secciones y temas para la
Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) y
ofrecer asistencia para su elaboración;
c) solicitar entradas adicionales para INFOCLIMA.
La Comisión tomó nota con interés de la propuesta
presentada a la 52ª reunión del Consejo Ejecutivo de la
OMM para la creación del Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima, la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) y el SMOC. La finalidad de la propuesta
era suministrar acceso interactivo en Internet a una base
de datos ampliada que incluya los conjuntos de datos
sobre el clima disponibles en diversos servicios e institucionales, así como en los centros nacionales del clima.
La Comisión apoyó esa propuesta, en particular porque
abre la posibilidad de que INFOCLIMA logre la integración de la comunidad oceanográfica, que es uno de
los objetivos de la CMOMM. La Comisión reconoció las
actividades adicionales en curso de la CMOMM para
contribuir al PMC, tales como el perfeccionamiento y el
funcionamiento continuo del PRCM y la actualización
de la Guía de aplicaciones de la climatología marina.
7.1.13 La Comisión reconoció que las actividades de la
CMOMM en la esfera de la climatología marina estaban
directamente relacionadas con el módulo climático del
SMOO y, en términos generales, con el SMOC. Por consiguiente, pidió al Equipo de expertos sobre climatología
marina que preparara un mecanismo a fin de establecer
una colaboración estrecha con los órganos pertinentes
del SMOO y del SMOC, tales como el AOPC (Grupo de
expertos sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima).

OTRAS CUESTIONES
7.1.14 La Comisión recordó que la CMM-XII había
apoyado el proyecto emprendido por el Subgrupo sobre
climatología marina para recopilar un catálogo de la
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totalidad de los datos sobre mareas de tempestad.
Reiteró el valor potencial de este catálogo, tanto para
fines operativos como climatológicos. En este contexto,
tomó nota con interés del examen del proyecto llevado
a cabo en la octava reunión del Subgrupo, que había
reconfirmado resultados anteriores, tales como:
a) la existencia de importantes archivos de datos sobre
mareas de tempestad en varios países;
b) el interés que existe para contar con un catálogo de
los archivos de datos existentes en todo el mundo;
c) el interés expresado también en un posible intercambio internacional de esos datos, al menos en el
ámbito regional.
La Comisión apoyó este punto de vista, así como la
propuesta del Subgrupo de reactivar el proyecto, si es
posible con la asistencia permanente del Sr. E.
Zaharchenko (Letonia), autor del estudio original, y del
Centro de Datos Mundiales B (Federación de Rusia). Por
lo tanto, exhortó al Grupo de expertos sobre climatología marina a llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para continuar y concluir este importante proyecto.
Al mismo tiempo, la Comisión reconoció la necesidad de
armonizar todos los catálogos sobre metadatos, tales como el que se propone, de modo que tengan unas normas
y formatos comunes. Por consiguiente, pidió al Grupo
de expertos que colaborase estrechamente con el IODE
en este aspecto y que considerara la posible inclusión del
catálogo sobre mareas de tempestad y otros semejantes
en el catálogo Sistema de Referencia a Datos e Información relativos al Medio Marino (MEDI) del IODE.
7.1.15 La Comisión tomó nota de que la octava
reunión del Subgrupo sobre climatología marina había
revisado y apoyado las propuestas de los órganos pertinentes de la OMM sobre ciclones tropicales y los cursillos para el mejoramiento del formato del informe sobre
“Conjunto global de datos sobre la trayectoria e intensidad de los ciclones tropicales”. Entre ellos figura un
apartado especial para el suministro de información
adicional sobre el radio del núcleo de los ciclones tropicales y el radio de las ráfagas máximas de viento. La
Comisión reconoció que este formato revisado había
sido ya aplicado operativamente por todos los órganos
regionales de la OMM relacionados con ciclones tropicales, y expresó su agradecimiento a todos los interesados por sus esfuerzos para elaborar y aplicar el modelo en
forma tan eficaz.
7.1.16 La Comisión reiteró el valor potencial de los
archivos de datos sobre olas para los estudios del clima
global, así como para el suministro de diversos servicios
marinos. Tomó nota de que un cuestionario relativo a
un posible catálogo de bases de datos nacionales de olas
oceánicas derivados de observaciones de satélites, preparado por el Sr. V. Swail (Canadá), se había distribuido
a los miembros de la Comisión durante el período interreuniones. Aunque limitada, la respuesta indicó la existencia de datos pertinentes y valiosos sobre las olas
oceánicas en algunas bases de datos nacionales. Por lo
tanto, pidió a la Secretaría que se comunicara con aquellos Miembros y Estados Miembros que hubieran contestado afirmativamente al cuestionario para invitarlos a
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suministrar a INFOCLIMA la información pertinente sobre sus archivos de bases de datos.
7.1.17 La Comisión recordó que en la Asociación
Regional VI (Europa) de la OMM continuaba aplicándose
“ms-1” como unidad única para los informes sobre la velocidad del viento en las claves normalizadas de la OMM
(excepto las claves aeronáuticas), atendiendo a la decisión de la OMM aprobada en la Resolución 30 (Cg-V) –
Unidades de velocidad del viento en los mensajes meteorológicos destinados al intercambio internacional. Al
mismo tiempo, reconoció que el “nudo” ha sido la unidad
tradicional de medición de la velocidad entre los navegantes, y que continúa siendo utilizado en muchos países
en la actualidad. En este contexto, se mostró de acuerdo
con la opinión del Subgrupo sobre climatología marina en
el sentido de que en numerosos casos el empleo de “ms-1”
en lugar de “nudos” para informar la velocidad del viento
en los mensajes meteorológicos podría:
a) causar confusión en los registros e informes diarios
de las observaciones meteorológicas de los buques;
b) introducir un error sistemático en los registros
climatológicos, debido a la adopción de métodos
simplificados de conversión y a la sobreestimación
de los valores como consecuencia de los procedimientos para redondear cifras;
c) introducir errores de observación que podrían ser
difíciles corregir;
d) causar la pérdida de resolución de datos, en particular para los modelos de pronósticos operativos,
así como en los estudios del clima.
Por lo tanto, la Comisión recomendó al Consejo Ejecutivo de la OMM y a las Asociaciones Regionales que tomaran en cuenta las necesidades especiales y las tradiciones
de la comunidad marina, así como las dificultades que
podrían presentarse en la base de datos de climatología
marina, con vistas a permitir la utilización continuada
del “nudo” como unidad de medición de la velocidad
del viento en los informes de meteorología marina.

GRUPO DE EXPERTOS SOBRE CLIMATOLOGÍA MARINA
7.1.18 La Comisión reconoció que el PRCM continuaba
haciendo un aporte importante a los estudios del clima
global y al suministro de servicios de climatología marina;
que había muchos otros aspectos del intercambio y procesamiento de datos de climatología marina que requieren
una atención constante; y que muchas cuestiones señaladas en la reunión requerirían atención durante los próximos cuatro años. Estuvo de acuerdo en que el mecanismo
puesto en práctica por la antigua CMM para atender las
cuestiones de climatología marina seguía siendo apropiado, en general, y por lo tanto decidió establecer un Grupo de expertos de climatología marina dentro del área de
programa de gestión de datos. Las medidas específicas al
respecto figuran en el punto 16 del orden del día.
7.2

DATOS OCEÁNICOS (Punto 7.2)
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL PERFIL DE LA TEMPERATURA
Y LA SALINIDAD
7.2.1 La Comisión tomó nota con interés y reconocimiento del informe sobre la marcha del Programa

Mundial sobre el Perfil de la Temperatura y la Salinidad
(GTSPP), que abarcaba los objetivos y los resultados del
Programa. Reconoció que el GTSPP era un elemento importante para la recolección, gestión y distribución de
datos e información a la comunidad especializada en
asuntos oceánicos y meteorológicos. En su origen, el
GTSPP había sido un programa conjunto del Comité de
la COI sobre Intercambio internacional de datos e información oceanográficos (IODE) y del Comité mixto
OMM/COI sobre el Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos (SGISO). En calidad de tal, el GTSPP
cuenta ahora con el patrocinio conjunto de la CMOMM
y del IODE.
7.2.2 La Comisión recordó que la creación del GTSPP
se remontaba a 1989, y que su objetivo a largo plazo
consistía en la creación y aplicación de un sistema de
gestión integral de los datos relativos al perfil de la temperatura y la salinidad, que pudiera servir de modelo para futuros sistemas de gestión de datos oceanográficos. El
GTSPP empezó a funcionar como programa piloto en noviembre de 1990 y la primera versión del Plan de Proyecto del GTSPP fue publicada ese mismo año. Al finalizar su
fase piloto en 1996, el GTSPP se convirtió en un programa permanente, para el que se preparó un Plan de Proyecto revisado. Entre los objetivos del GTSPP destaca la
creación de una base de datos e información completos y
oportunos sobre temperatura y salinidad de los océanos
cuya calidad y fiabilidad sirva de apoyo a los usuarios.
7.2.3 La Comisión tomó nota con reconocimiento de
que, en sus diez años de actividad, el GTSPP había alcanzado muchos logros, entre los que destacan un mejor
control de calidad, un control de datos más estricto, la
mayor disponibilidad de los datos y una cooperación
más estrecha entre centros de datos y organizaciones
científicas. Debido a los progresos alcanzados, el sistema
integral de datos que representaba el GTSPP no sólo ha
sido adoptado por el Experimento Mundial sobre la
Circulación Oceánica (WOCE) y el Equipo de Ejecución
del SOOP (SOOPIP), sino que se ha reconocido como
elemento del SMOO. El GTSPP también influirá mucho
en el programa Argo debido a las ideas que se han incorporado y a los integrantes de los grupos que participan
en el GTSPP. Era de esperar que mediante las contribuciones aportadas al Argo y a otros programas, el GTSPP
contribuyera al programa CLIVAR. Por otra parte, el
GTSPP es objeto de continuas revisiones, habiéndose introducido cambios para mejorar los resultados y brindar
servicio a otros clientes. Se busca aumentar la eficacia de
la evaluación de la calidad y proporcionar mejor acceso
a la información sobre el GTSPP y a sus bancos de datos.
7.2.4 La Comisión convino en que la supervisión de la
recolección en tiempo real de datos sobre la temperatura
y el perfil de salinidad de los océanos es tarea esencial de
la CMOMM, de acuerdo con la IODE. La Comisión
acordó también que todo apoyo al GTSPP por parte de
los Miembros y los Estados Miembros podría representar
una contribución eficaz en varias áreas, incluyendo:
a) promover un mayor número de observaciones de la
temperatura y salinidad transmitidas en tiempo casi
real;
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b)

llevar a cabo verificaciones del control de calidad
con arreglo al Manual de control de calidad sobre los
datos recolectados por programas nacionales del
GTSPP, y añadir los metadatos y los banderines del
GTSPP;
c) mejorar los mecanismos que permitan la
presentación más oportuna de los datos en tiempo
casi real y en modo diferido;
d) estimular en los organismos de investigación
nacionales la creación de productos de datos y de
información como parte del proceso de garantía de
calidad científica y como un servicio para usuarios
nacionales e internacionales;
e) dar pasos para la adquisición de datos históricos
sobre temperatura y salinidad que no hayan sido
intercambiados previamente;
f) suministrar programas informáticos que puedan ser
utilizados en los centros encargados de la gestión de
datos del GTSPP y distribuidos a los centros existentes en los Miembros y los Estados Miembros.
7.2.5 La Comisión tomó nota de que, atendiendo a
una recomendación del SOOPIP, se había preparado una
propuesta de creación de un proyecto internacional para
la gestión de datos sobre la salinidad de superficie, presentada en la sexta reunión de la COI/IODE en Lisboa
(Portugal), en el mes de noviembre de 2000. Asimismo,
la Comisión tomó nota de que el concepto básico de dicho proyecto consistía en desarrollar un sistema integral
de datos, semejante al del Proyecto GTSPP, que se emplearía para las mediciones de salinidad de superficie.
Esos datos se consideran muy importantes para la comprensión del clima y la elaboración de modelos de las
capas superiores de los océanos. El IODE había recomendado la creación de un proyecto piloto, junto con la organización de un Grupo de Dirección encargado de analizar las especificaciones de la gestión de datos, así como
de llevar a cabo y supervisar el proyecto piloto, en colaboración con las estructuras existentes en el Centro
mundial de datos sobre aerosoles (CMD-A) y el Consejo
Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y algunas prácticas científicas de los Miembros y Estados
Miembros. En la fase inicial participaron en el proyecto
Alemania, Canadá, Francia, Grecia, Reino Unido, el
CIEM y el CMD-A (EE.UU). En breve se iniciará el intercambio de mensajes electrónicos al respecto. La
Comisión reconoció que ciertos grupos como el Grupo
de expertos sobre observaciones de los océanos para el
clima (OOPC), habían subrayado la necesidad de incrementar la recolección de datos sobre salinidad de superficie y mejorar la gestión de los mismos.
7.2.6 La Comisión acogió con beneplácito esta iniciativa y reconoció en que es muy útil. Sin embargo, la
Comisión señaló que, en consonancia con el principio
de la CMOMM relativo a la integración de las mediciones meteorológicas y oceánicas, y con el fin de suministrar productos y servicios multiparamétricos que permitan satisfacer las necesidades de la comunidad de usuarios, realiza esfuerzos encaminados a encontrar soluciones más generales para sus sistemas de gestión de datos
de extremo a extremo. Asimismo, la Comisión destacó
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que se habían definido requisitos similares, incluidos diferentes tipos de datos sobre corrientes en zonas costeras
y en superficie. Por consiguiente, la Comisión pidió al
Grupo de coordinación de gestión de datos que examinara, con carácter urgente, la cuestión general de la gestión de datos de extremo a extremo en cuanto a las mediciones meteorológicas y oceánicas, y que prepara una
estrategia para la Comisión. Por lo que respecta al caso
específico del proyecto piloto del IODE sobre la salinidad
en la superficie del océano, la Comisión pidió al Grupo
de coordinación de gestión de datos, por conducto de su
Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos,
que recomendase un mecanismo para lograr la participación eficaz.
7.2.7 En lo que se refiere concretamente a la gestión de
datos del SOOP, la Comisión tomó nota de la necesidad
manifiesta de mayor ancho de banda en el sistema de distribución de datos en tiempo real para facilitar la transmisión de datos de alta resolución del Batitermógrafo no recuperable (XBT) (atendiendo a la recomendación del
examen térmico de las capas superiores del océano). La
Comisión coincidió en que los sistemas de telecomunicación como el Inmarsat proporcionan ya un ancho de
banda suficiente y que el problema podría resolverse utilizando la clave BUFR para la distribución en tiempo real
por el SMT de datos de XBT de alta resolución. Por consiguiente, instó encarecidamente al SOOPIP para que investigue la posibilidad de transmitir datos en clave BUFR.
En términos más generales, la Comisión convino en que
la gestión de datos del SOOP deberá seguir estando basada en las necesidades de los usuarios y las prácticas científicas óptimas.

GESTIÓN FUTURA DE LOS DATOS OCEÁNICOS EN EL MARCO DE
LA CMOMM
7.2.8 La Comisión reconoció que las necesidades
generales en materia de gestión de datos oceánicos eran
amplias y complejas, por lo cual no cabría esperar que la
CMOMM, pese a trabajar con el IODE, dispusiera de
todos los conocimientos especializados para diseñar y
llevar a la práctica los sistemas necesarios. Sin embargo,
existen muchos organismos externos que podrían formar parte de los equipos encargados del diseño de sistemas de gestión de datos, y prestar servicios de gestión
cuando se pongan en práctica los sistemas. Esos organismos podrían también contar con centros que se encargarían del proceso de datos y los servicios de gestión,
llegando un día a asociarse con la CMOMM y el IODE
como centros idóneos de datos especializados.
7.2.9 La Comisión reconoció que las necesidades iniciales de datos para el Sistema Mundial de Observación
de los Océanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) estaban mejor definidas y que,
por lo tanto, la CMOMM y el IODE, en consulta con el
SMOO y el SMOC, se encontraban en una mejor posición para definir las responsabilidades vinculadas al desarrollo y la aplicación de los sistemas integrados necesarios para la gestión de dichos datos. La Comisión reconoció que, en general, los grupos científicos o los órganos de diseño de sistemas, serían responsables de los
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aspectos científicos de los sistemas, las normas científicas, los productos para los usuarios y las necesidades
generales para la gestión integral de datos. Por su parte,
la CMOMM y el IODE podrían encargarse de los aspectos relativos a gestión de datos, integración de flujos,
entrega de varios conjuntos de datos integrados a todo
tipo de usuarios, conforme al modelo puesto a punto por
el GTSPP y el WOCE.
7.2.10 La Comisión reconoció que el énfasis inicial en
la gestión integral de datos oceánicos tendría que enfocarse necesariamente en la obtención de datos físicos y
de todos aquellos datos en los que la CMOMM y el IODE
ya tenían experiencia. Por otra parte, el SMOO había
comenzado a determinar las necesidades correspondientes a otros tipos de datos oceánicos, químicos y biológicos y empezó a procesarlos. Ello exigirá que la CMOMM
y el IODE hagan algunos esfuerzos para analizar esas
necesidades y empezar a desarrollar procedimientos e
instalaciones que permitan participar de forma eficaz en
esos aspectos del SMOO, sin cambiar la orientación de
los sistemas existentes.
7.2.11 La Comisión convino en que la elaboración y
aplicación de prácticas de gestión integrales son cuestiones que deben recibir gran prioridad. La Comisión
tomó nota de que la creación de un Equipo de expertos
sobre prácticas de gestión de datos representa un mecanismo eficaz para dar cuenta de esta cuestión, de máxima prioridad. La Comisión reconoció que se mantenía
la validez del GTSPP, y expresó su satisfacción por este
programa, elaborado por el Equipo de expertos sobre
prácticas de gestión de datos junto con el IODE de la
COI. Por otra parte, en consideración de las conclusiones que figuran en el párrafo 7.2.6, la Comisión se
mostró de acuerdo en que una de las tareas iniciales más
urgentes era el examen y evaluación de las necesidades
generales de prácticas de gestión de datos de extremo a
extremo y que era muy recomendable llevar a cabo ese
examen conjuntamente con el IODE de la COI.
7.3

BOYAS Y FLOTADORES (Punto 7.3

del orden del día)
7.3.1 La Comisión examinó la situación actual de los
sistemas de gestión de datos utilizados en los programas
de boyas superficiales a la deriva y de boyas fondeadas,
así como en el de flotadores, tal como se presenta en los
párrafos que siguen. Estos sistemas están siendo coordinados por el Grupo de cooperación sobre boyas de recopilación de datos (GCBD), y por el proyecto piloto Argo,
respectivamente. La Comisión pudo apreciar que los
mecanismos del GCBD han demostrado su eficacia, y
decidió que deberán proseguir su tarea e integrarse a la
CMOMM en el marco de las actividades del Grupo de
coordinación del área de programa de gestión de datos.
La Comisión coincidió también en que los procedimientos de gestión de datos que han sido aplicados a título
experimental para los flotadores arrojaban resultados
promisorios e instó al proyecto Argo a que continuara
sus actividades al respecto, con vistas a integrar eventualmente esos procedimientos de gestión de datos en
las actividades de la CMOMM.

EL GRUPO DE COOPERACIÓN SOBRE BOYAS DE RECOPILACIÓN
DE DATOS

ARCHIVO
7.3.2 La Comisión recordó que los datos concernientes a las boyas superficiales a la deriva y a las boyas fondeadas eran cualitativamente controlados y archivados
por el Centro nacional responsable de datos oceanográficos (CNRDO) de la COI/IODE para boyas a la deriva, que
es operado por el Servicio de datos oceanográficos sobre
el medio ambiente marino (MEDS) de Canadá. El COE
para boyas a la deriva, relacionado con el antiguo SGISO,
operado por Méteo-France, ha obtenido también informaciones del SMT en clave BUOY y preparado cierto número de productos de vigilancia basándose en estos datos. Esos productos incluyen mapas mundiales mensuales sobre el despliegue de los buques, e informes provenientes de boyas a la deriva sobre los vientos, la presión y temperatura del aire y la temperatura de la superficie del mar. El Centro Oceanográfico Especializado
(COE), informó que, el conjunto de los datos recogidos
por las boyas era en la actualidad generalmente superior
a los obtenidos por el programa VOS, incluso en las
zonas cubiertas por la flota VOS. A este respecto, la
Comisión cuestionó la utilidad final de que hubiera
varios centros internacionales de datos que se ocupaban
del mismo tipo de datos, y pidió al GCBD y al Equipo de
observaciones realizadas desde buques que estudiaran
conjuntamente esta cuestión con miras a formular las
correspondientes recomendaciones tanto al Grupo de
coordinación de gestión de datos como al Grupo de
coordinación de observaciones.

MECANISMOS ESPECÍFICOS
7.3.3 La Comisión tomó nota de que los Grupos de
Acción del GCBD, tales como el Programa Mundial de
Boyas a la Deriva y el Grupo de ejecución de boyas fondeadas en los mares tropicales (TIP), contaban también
con sus propios sistemas de gestión de datos, básicamente para brindar a sus usuarios datos científicos de calidad en modo diferido. También se presentan datos en
páginas Web (por ejemplo, en las páginas Web de los
programas TAO y PIRATA). Se han suministrado también conjuntos de datos científicos al Centro nacional
responsable de datos oceanográficos para las boyas a la
deriva, y a los centros mundiales de datos pertinentes.

METADATOS
7.3.4 La Comisión reconoció que el Subgrupo sobre
climatología marina supervisó la concentración y archivado de metadatos para todos los sistemas de observación oceánica, incluidas las boyas a la deriva y las fondeadas. Señaló que el GCBD toma medidas para en su
momento suministrar al Subgrupo los metadatos pertinentes en el nuevo formato (véase punto 7.4 del orden
del día), y reconoció que los diversos sistemas de metadatos en uso deberían acabar unificándose. Para facilitar
la utilización de un nuevo formato para las boyas a la
deriva, se pedirá a los fabricantes que presenten una hoja
informativa normalizada cada vez que introduzcan un
nuevo modelo de boya a la deriva. El Grupo también
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recomendó que los procedimientos de calibración de las
boyas deben ser debidamente documentados, archivados
y, por último, presentados al Subgrupo.

SMT Y DISTRIBUCIÓN EN TIEMPO REAL
7.3.5 La Comisión expresó su satisfacción por las iniciativas que estaba tomando el Grupo para difundir vía
el SMT los datos de las boyas a la deriva en clave BUFR.
En el marco del programa Argo se ha previsto la creación
de los nuevos programas informáticos necesarios, los
que estarán disponibles en el año 2003. De conformidad
con las recomendaciones del GCBD, la Comisión de
Sistemas Básicos aprobó una modificación de la clave
BUOY que entrará en vigor en noviembre de 2001. Esta
modificación permitirá codificar los metadatos en clave
BUOY (por ejemplo, altura del anemómetro, tipo de
boya). Cuando entre en vigor la clave BUFR, la difusión
por el SMT en formato BUOY seguirá siendo utilizada
durante un período de transición de varios años.

CONTROL DE LA CALIDAD
7.3.6 La Comisión tomó nota con satisfacción de que
se habían ejecutado verificaciones automáticas de control
de la calidad en tiempo real con el subsistema Argos del
SMT y que se habían procesado prácticamente todos los
datos de las boyas a la deriva y algunos de los datos de las
boyas fondeadas, incluidos los del programa TAO, para su
difusión por el SMT. El control de la calidad de los datos
de las boyas transmitidas por el SMT en tiempo diferido
se obtuvo aplicando las directivas del GCBD para el control de la calidad. Los principales centros meteorológicos
u oceanográficos responsables del control de la calidad de
los datos de las boyas enviados por el SMT notificaron
sistemáticamente a los operadores de boyas acerca de la
calidad de los datos de sus boyas (por ejemplo, informes
sobre problemas específicos, estadísticas sobre la supervisión de las boyas). Las directivas para el control de la
calidad siguen siendo muy eficaces para garantizar que la
calidad de los datos se mantenga al más alto nivel. Las
recientes estadísticas demostraron que el error cuadrático
medio de la diferencia entre los datos observados y el
campo de primera predicción del modelo meteorológico
del CEPMMP era del orden de 1,2 hPa en el caso de los
datos de las boyas que miden la presión atmosférica, y
entre 2 y 3 ms-1 por lo que respecta a los datos de las
boyas que miden la velocidad del viento. La Comisión
reconoció la importancia de este trabajo de control de la
calidad e instó a otros centros a que participasen como
centros meteorológicos u oceanográficos principales.

EQUIPO DE BOYAS DE ACOPIO DE DATOS
7.3.7 De conformidad con el establecimiento de la
CMOMM y con el informe del GCBD a la CMOMM, la
Comisión aprobó que se aplicase la denominación de
Equipo de boyas de acopio de datos de la CMOMM.

EL PROGRAMA ARGO
7.3.8 La Comisión reconoció que este programa era
un proyecto relativamente nuevo y que todavía estaba
en una etapa de normalización de sus procedimientos de
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gestión de datos. El Subcomité de gestión de datos del
programa Argo, en su primera reunión celebrada del 3 al
5 de octubre de 2000 en Brest, donde fue albergado por
el Instituto francés de investigación para la explotación
del mar, llegó a un acuerdo sobre varios principios básicos: a) la necesidad de elaborar productos que permitan
evaluar de manera continua la capacidad de Argo para
satisfacer sus necesidades; b) la utilización de los mismos
formatos para el intercambio en tiempo real, vía el SMT
(TESAC y posteriormente BUFR), para el intercambio de
los datos por Internet y para los metadatos; c) la necesidad de un identificador único para los flotadores; d) la
utilización de las mismas pruebas automáticas de control
de la calidad entre los diferentes centros de recopilación
de datos de Argo; e) la evaluación de los diferentes procedimientos de control de la calidad en modo diferido, y
eventualmente su normalización; f) el establecimiento
de dos centros mundiales de recopilación de datos Argo
como mínimo (es decir, los centros de recopilación de
datos Argo GODAE en los Estados Unidos y CORIOLIS
en Francia); g) la indicación de las posiciones de los flotadores al Centro de Información Argo (AIC) y h) la atribución al Centro Nacional de Datos Oceanográficos de
los Estados Unidos del almacenamiento a largo plazo de
los datos del programa Argo. Todos los aspectos de la
gestión de los datos de Argo fueron incluidos en el
Manual para la Gestión de los Datos de Argo, que se actualiza periódicamente. El Subcomité especial para la gestión
de los datos de Argo pasaría a ser un Subcomité oficial
del Equipo científico internacional de Argo. La Comisión tomó nota con reconocimiento de que ya se había
instaurado una buena relación de trabajo entre la gestión de datos de Argo y el sistema IODE, y se contaba
con que esa cooperación se incrementase en el futuro.
En particular, la Comisión tomó nota con agrado de que
los centros de datos que operan en IODE y la CMOMM
eran participantes en el Subcomité de Gestión de datos
de Argo. La Comisión consideró que éste es un ejemplo
positivo de cooperación entre la CMOMM, el IODE y los
programas científicos.
7.3.9 La Comisión tomó nota con reconocimiento del
compromiso contraído por el Reino Unido de establecer
un centro regional de datos Argo para el océano austral.
A tal respecto, la Comisión reconoció que la denominación “centro regional de datos” podría comprenderse de
dos maneras: que se ocupaba de los datos de una región
geográfica, como lo había planeado el Reino Unido para
el océano austral, o que satisfacía las necesidades de varios países dentro de una región. La Comisión convino
en que ésta era una de las cuestiones que deberían examinarse dentro del concepto general de integración, lo
que suponía la adopción de reglas y procedimientos
comunes para diferentes centros y tipos de datos.
7.3.10 La Comisión acordó que los procedimientos de
gestión de datos de Argo deberían ser tenidos en cuenta
por el área de programa de gestión de datos. Por lo tanto,
pidió al Grupo de coordinación sobre gestión de datos
que siguiese examinando el desarrollo de la gestión de
datos de Argo y que estableciese un estrecho enlace con
el Subcomité de gestión de datos de Argo.
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7.4
INFRAESTRUCTURA (Punto 7.4)
7.4.1 La Comisión reconoció que la infraestructura
del manejo de datos de la CMOMM incluía claves y formatos para el intercambio de datos, tanto en tiempo real
como en modo diferido, servicios de comunicaciones
para la recopilación, el intercambio y la entrega de datos,
y el control de la calidad y del flujo de esos datos. En los
párrafos que siguen se examina brevemente la situación
actual de esos temas en el contexto de la labor de la
CMOMM, incluidas las actividades específicas llevadas a
cabo durante el anterior período interreuniones.

CLAVES Y FORMATOS
7.4.2 La Comisión recordó que las claves y formatos
pertinentes incluían los formatos y claves marinas alfanuméricos actualmente en uso en el SMT (SHIP, BUOY,
BATHY, TESAC, TRACKOB, TEMP SHIP, WAVEOB) y las claves basadas en tablas (BUFR y CREX), además de los formatos, para el intercambio en tiempo diferido tales como el IMMT y el SIGRID. Tomó nota con interés y satisfacción de las siguientes actividades relacionadas con
modificaciones a las claves alfanuméricas marinas de uso
en el SMT realizadas por la CSB durante el período interreuniones:
a) puesta en práctica con fecha 5 de noviembre de
1997 de una modificación a la clave BUOY para incluir la clase de la calidad de la ubicación. Se acordó hacer otra modificación a la clave BUOY a partir
del 7 de noviembre de 2001 para permitir la inclusión de algunos metadatos de boyas en los mensajes
en tiempo real;
b) puesta en práctica con fecha 3 de mayo de 2000 de
una modificación a la clave BATHY para expresar la
localización en forma decimal; y de modificaciones
a la clave TESAC también para dar la localización en
forma decimal, así como para incluir información
sobre el tipo de registrador; los mensajes que usan
estas nuevas versiones de las claves llevan ahora como prefijos los identificadores JJVV y KKYY respectivamente;
c) modificaciones menores a las claves SHIP, TEMP
SHIP y WAVEOB.
7.4.3 La Comisión tomó nota además de que, sin embargo, la CSB no había aceptado una propuesta de modificación a la clave SHIP para incluir algunos datos adicionales sobre elementos de observaciones para el proyecto
VOSClim. Como regla general, la CSB ya no acepta fácilmente más modificaciones a las claves alfanuméricas, lo
que forma parte de una estrategia general dirigida a la
adopción progresiva de las claves BUFR y CREX, basadas en
tablas. En este contexto, la Comisión tomó nota de que:
a) la preparación de la tabla maestra 10 de la clave BUFR
correspondiente a los datos oceanográficos se había
completado en 1998, y que en la actualidad la clave
BUFR puede ser empleada para el intercambio por el
SMT de todo tipo de datos marinos, incluidos los
parámetros químicos, biológicos y también físicos;
b) por otro lado, la clave CREX, a pesar de ser una clave
esencialmente operativa, requería todavía algunas
actualizaciones con respecto a los datos marinos;

c)

atendiendo a lo acordado por el GCBD, se espera
que la distribución por el SMT de los datos de boyas
en clave BUFR comience a principios de 2003; los
mismos datos continuarían distribuyéndose en
clave BUOY;
d) la CSB tiene planes para introducir paulatinamente
el uso extensivo de las claves BUFR/CREX, y al mismo tiempo, a partir de 2002, ir eliminando paulatinamente el uso de las claves alfanuméricas; se preparará un plan detallado al respecto, que será sometido a la consideración de la CSB-Ext. en 2002.
7.4.4 La Comisión reconoció que las claves basadas
en tablas ofrecían muchas ventajas en comparación con
las alfanuméricas tradicionales, al ser las primeras más
universales y flexibles, y que además permiten su fácil
expansión para satisfacer todas las necesidades en materia de observaciones, incluyendo necesidades nacionales
específicas para el intercambio de datos. En relación a
esto, reconoció particularmente el valor que BUFR podría
tener para el intercambio por el SMT de nuevos datos
oceanográficos, a medida que las necesidades se presentasen. Por ello solicitó a los Grupos de coordinación de
observaciones y de gestión de datos que continúen examinando las necesidades de esos intercambios, y que
den inicio a las actividades para la codificación de los
nuevos datos oceanográficos en clave BUFR y su distribución en el momento oportuno. También instó a los participantes en el proyecto Argo a que, tan pronto como sea
posible, inicien el cifrado en clave BUFR y la distribución
por el SMT de los datos de los flotadores perfiladores
obtenidos en el marco del proyecto.
7.4.5 Sin embargo, la Comisión estuvo de acuerdo
también en que, además de los problemas que plantea la
introducción paulatina de dichas claves para muchos
SMN, de los que se ocupa de manera general la CSB, existen también otros problemas específicos de la recolección e intercambio de datos marinos, en particular los
relacionados con la codificación de mensajes a bordo de
los buques. Si bien hay sistemas automatizados como
BATOS, OBS-JMA, SEAS y TurboWIN que podrían ser modificados, y eventualmente lo serán, para permitir la
codificación en BUFR/CREX, muchos informes, sobre
todo los mensajes meteorológicos de observaciones de
buques, siguen codificándose manualmente, práctica
que probablemente continuará mucho tiempo más. La
Comisión reconoció que aunque la conversión a la codificación manual en clave CREX de mensajes a bordo era
teóricamente posible, probablemente no sería aceptable
para los oficiales de a bordo, con la consiguiente disminución de la ya escasa cantidad de mensajes meteorológicos provenientes de buques. Por ello solicitó al
Comité de Dirección de la CMOMM que examinara este
asunto, en consulta con la CSB, con vistas a encontrar
una solución práctica adecuada.
7.4.6 La Comisión recordó que la CMM-XI (Lisboa,
abril de 1993) había aprobado una versión actualizada
del formato de la cinta perforada internacional de meteorología marina (IMMT-1) que se ha incluido en el Manual
de Servicios Meteorológicos Marinos. Este formato fue
utilizado para el intercambio internacional en tiempo
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diferido de datos climatológicos marinos, en particular
bajo el Programa de Resúmenes de Meteorología Marina
(PRCM). La Comisión tomó nota de que el Subgrupo de
la CMM sobre climatología marina había preparado una
versión ligeramente revisada (IMMT-2) que incluía
alguna información adicional necesaria para el proyecto
VOSClim. La Comisión convino en adoptar esta versión
modificada del formato, que eventualmente reemplazará
la versión IMMT-1, y decidió que la fecha de ejecución
global sería el 1° de enero de 2003, para dar tiempo suficiente a los Miembros contribuyentes, a los Centros
Mundiales de Recopilación (CMR) y a los Miembros
Responsables del PRCM, tengan tiempo suficiente para
prepararse para un cambio tal. Al mismo tiempo, la
Comisión reconoció que este nuevo formato se encontraba ya en uso, aunque limitado, en el proyecto
VOSClim. Las medidas específicas correspondientes a
este tema se examinan en el punto 9 del orden del día.
7.4.7 La Comisión recordó que la clave SIGRID, usada
para el archivo e intercambio en tiempo diferido de datos sobre hielos marinos en formato digital, había sido
adoptada por la décima reunión de la CMM (París, febrero de 1989) como anexo al Manual de Servicios Meteorológicos Marinos. Desde esa fecha, el Subgrupo sobre hielos
marinos había preparado una versión abreviada de esa
clave (SIGRID-2) para facilitar la digitalización y el archivo de datos extraídos de mapas de años anteriores. La
Comisión tomó nota de que recientemente el Subgrupo
sobre hielos marinos había elaborado varias enmiendas a
las claves SIGRID y SIGRID-2, diseñados para mantener
la exactitud de los datos originales del Banco de Datos
sobre los Hielos Marinos del Mar Báltico, cuando se
convierten a la clave SIGRID. En la actualidad se realizan
actividades, conjuntamente con el IICWG, encaminadas
a elaborar un formato superior, basado en SIGRID, en
respaldo del intercambio de datos sobre los hielos marinos, en forma de cartas electrónicas. Las medidas específicas para aprobar esas enmiendas están consideradas en
los puntos 6.3 y 9 del orden del día.
7.4.8 La Comisión recordó que la CMM-XII (La
Habana, marzo de 1997) había solicitado al Subgrupo de
climatología marina que considerara la creación de una
muy extensa base de metadatos para el Sistema de adquisición de datos oceánicos (SADO), que incluya metadatos de boyas fondeadas y a la deriva, plataformas costeras, etc. Tomó nota con aprecio de que, el Subgrupo
había elaborado el formato para una base de ese tipo,
que fue objeto de detenido análisis por el GCBD, por algunos Miembros/Estados Miembros especialmente interesados y por otros expertos; ese formato fue finalmente
aprobado por el Subgrupo, durante su octava reunión
(Asheville, abril del 2000). La Comisión reiteró su
convicción acerca del valor del archivo de metadatos del
SADO, que facilitará la interpretación completa y precisa de los datos de esas plataformas. Por ello aprobó la
Recomendación 1 (CMOMM-I) sobre esta cuestión, y al
mismo tiempo solicitó que uno o más Miembros/Estados
Miembros interesados consideren albergar este archivo. Al
hacerlo, exhortó a los Miembros/Estados Miembros a que
proporcionaran, a intervalos frecuentes, la información
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necesaria para mantener completamente actualizados
este archivo y otros catálogos sobre metadatos marinos.

COMUNICACIONES
7.4.9 La Comisión recordó que existían varios sistemas de telecomunicaciones marinas disponibles para la
recolección y transmisión de datos meteorológicos y
oceanográficos desde buques en alta mar. Algunos de
esos sistemas están basados en tierra, como es el caso de
los tradicionales servicios de estaciones de radio costeras
(ERC) en frecuencias alta y media, mientras que otros
emplean tecnología satelital. Esos últimos incluyen el
sistema Inmarsat, el sistema Argos y el Sistema internacional de recopilación de datos (SIRD), y todos los que
utilizan satélites meteorológicos geoestacionarios.
Además, los nuevos sistemas satelitales como el Orbcom,
pueden servir también para la recopilación de datos
meteorológicos y oceanográficos provenientes de
plataformas oceánicas.
7.4.10 La Comisión reconoció que disminuía rápidamente la disponibilidad de las ERC para la recolección de
observaciones meteorológicas y oceanográficas de
buques; éstos, en la práctica, hacen uso exclusivamente
del sistema Inmarsat para enviar sus informes a la costa.
La Comisión reconoció además que, por consiguiente, la
cantidad de mensajes SHIP recolectados por las ERC va
decreciendo. Ello es causa de preocupación para algunos
Miembros, en particular para los países en desarrollo que
no poseen una estación Inmarsat ETT, por lo que deben
confiar en el SMT para obtener la mayoría de sus datos
provenientes de buques VOS. En vista de ello, la
Comisión instó a los Miembros a que:
a) se asegurasen de que los informes VOS recibidos a
través de una ETT se insertaran en el SMT;
b) se asegurasen de solicitar al CRT más cercano del
SMT los boletines SHIP correspondientes a los informes VOS sobre áreas de su interés que desearan
recibir.
7.4.11 La Comisión reconoció que los sistemas
Inmarsat-A e Inmarsat-C representan un medio económico para la transmisión de datos meteorológicos y
oceanográficos desde los buques a tierra, y que el uso del
procedimiento de discado corto para la Clave 41 garantiza que el costo de la transmisión se carga al SMN y no
al buque. Con la puesta en práctica de todos los aspectos
del SMSSM el 1° de febrero de 1999, prácticamente todos los buques que participan en la convención SOLAS
se encuentran ya equipados con Inmarsat-C, lo que
incluye la gran mayoría de los integrantes del VOS. La
Comisión tomó nota de que no todas las estaciones ETT
se encontraban equipadas para recibir mensajes en la
Clave 41 ni habían establecido algún acuerdo con el
SMN local para su uso. La lista completa de las estaciones ETT que pueden recibir informes de los VOS en
Clave 41 se encuentra actualizada en el sitio Internet de
la OMM. La Comisión expresó su reconocimiento por el
hecho de que las estaciones de Arvi (India) y de
Yamaguchi (Japón), se habían añadido a esa lista durante
el período interreuniones. Al mismo tiempo, la
Comisión reiteró su preocupación porque el costo de la
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recolección de los informes VOS via Inmarsat recae principalmente en un número relativamente reducido de
SMN. Por lo tanto instó a todos los demás SMN que tienen estaciones ETT en sus países, a que adopten los
acuerdos necesarios para la recepción de informes meteorológicos y oceanográficos empleando Clave 41, lo
que permitiría reducir los costos para los diferentes servicios y ampliar la distribución geográfica de recepción de
informes y de su inserción en el SMT. La Comisión
reconoció asimismo que había una marcada falta de uniformidad entre las estaciones ETT y sus Servicios Meteorológicos Nacionales conexos en lo que respecta a la
norma de aceptar informes de buques utilizando la
Clave 41, y aplicar en algunos casos restricciones, lo cual
implicaba una pérdida de datos valiosos. Por consiguiente, pidió al Equipo de observaciones de buques
que, de manera concertada con el Grupo de coordinación de gestión de datos, examinara esta cuestión con
miras a la elaboración, si ello fuera posible, de una
norma y un enfoque comunes para la aplicación de la
Clave 41, especialmente la que permitiera reducir al
mínimo tales restricciones.
7.4.12 La Comisión recordó que existen varios programas informáticos para la preparación de informes de
datos meteorológicos y oceanográficos observados a
bordo de los buques y para su transmisión por Inmarsat.
Ellos incluyen el BATOS (Francia), el OBS-JMA (Japón), el
SEAS (EE.UU.) y el TurboWIN (Países Bajos). El SEAS
codifica los informes en un formato binario comprimido
que reduce enormemente el costo de transmisión por
Inmarsat-C, pero esas transmisiones pueden ser recibidas
exclusivamente por las estaciones ETT en EE.UU. Todos
los demás programas permiten la codificación empleando las claves normales y su transmisión como mensajes
en formato télex. La Comisión reconoció el valor de esos
sistemas informáticos que, entre otras cosas, facilitan las
tareas del personal de a bordo, mejoran la calidad de los
datos y reducen los errores de transmisión. Recomendó
que la información sobre todos los programas disponibles se pusiera al alcance de los operadores de buques
VOS e instó a todos esos operadores (así como a los de
buques del SOOP, cuando proceda) a utilizar tales programas informáticos en el mayor número posible de buques, en caso de que todavía no lo estuvieran haciendo.
7.4.13 La Comisión, habiendo tomado nota de lo anterior y habiendo examinado la Recomendación 8 (CMMXI) – Concentración de información meteorológica y
oceanográfica mediante la utilización del sistema
Inmarsat, decidió mantener esta recomendación en
vigor en vista de que sigue siendo pertinente. También
instó a que continuara la estrecha coordinación entre la
OMM, la OMI, la IMSO e Inmarsat Ltd., para garantizar
que se puedan aprovechar al máximo los futuros avances
de la tecnología de Inmarsat. En este contexto, la
Comisión tomó nota de la situación actual de la cobertura de Inmarsat, que figura en el Anexo II a este informe.
7.4.14 La Comisión reconoció que el sistema Argos
continúa siendo el mecanismo primordial para la recolección y localización de datos provenientes de plataformas oceánicas remotas no tripuladas (boyas fondeadas o

a la deriva y flotadores), así como también de algunos
buques y estaciones terrenas remotas. Asimismo, a diferencia de sistemas alternativos, Argos, por medio de su
subsistema de procesamiento del SMT, provee también
extensas instalaciones para el procesamiento en tierra,
incluida la verificación automática sencilla de control de
calidad, la codificación en el formato normal de las claves de la OMM y la posterior distribución por el SMT.
Los usuarios no comerciales del sistema Argos se benefician de tarifas más favorables que son negociadas anualmente con el CLS/Service Argos durante la reunión del
Acuerdo colectivo de tarifas del sistema Argos. La utilización del sistema Argos a nivel mundial continúa expandiéndose, en particular dentro del ámbito del Esquema
bonificado de utilización del Argos, esquema que permite a los usuarios del sistema explotar mejor sus posibilidades con un aumento mínimo, o nulo, de los costos
tanto para los usuarios como para el CLS/Service Argos.
7.4.15 La Comisión tomó nota con interés y reconocimiento que el CLS/Service Argos continuaba mejorando
sus instalaciones y servicios. Esas mejoras, tanto las ya
efectuadas como las que se ejecutarán en breve, incluyen
mayor cobertura satelital y puntualidad; mayor capacidad del sistema y mejor transferencia de datos; ancho de
banda más amplio, procesamiento de los datos de los
flotadores perfiladores; codificadores BUFR en el subsistema del SMT (cuya introducción está prevista para principios del 2003) y comunicaciones bidireccionales con
las plataformas en el futuro. La Comisión coincidió en
que era muy posible que el sistema Argos continúe siendo por muchos años un importante sistema mundial para la recolección y localización de datos provenientes de
estaciones oceánicas remotas. Agradeció, en particular
al GCBD y a su coordinador técnico, por su colaboración
y su capacidad para responder con el CLS/Service Argos
para mejorar el valor del sistema y para los usuarios y sus
necesidades. La Comisión instó a los Miembros/Estados
Miembros para que hiciesen uso de los sistemas de
comunicaciones como el Argos cuando fuere apropiado.
7.4.16 La Comisión tomó nota con satisfacción de que
el SIRD continúa estando disponible para la recopilación
de datos obtenidos por plataformas oceánicas remotas, y
expresó su agradecimiento a los operadores de satélites
por prestar ese servicio. Instó a los Miembros/Estados
Miembros a que consideren hacer uso, cuando sea conveniente, de este valioso componente del sistema general de recopilación de datos marinos, reconociendo que
existe todavía capacidad de recolección no utilizada en
todos los satélites meteorológicos geoestacionarios que
participan en el SIRD, y que el sistema se encontraba disponible para la recopilación de muchos tipos de datos
ambientales, incluidas las observaciones del nivel del
mar.
7.4.17 La Comisión tomó nota con interés de que
existían varios sistemas comerciales de comunicaciones
por satélite, algunos ya en operación y otros planeados,
los que con el tiempo podrían ser usados para la recopilación de datos provenientes de plataformas marinas
automáticas. Si bien la mayoría de esos sistemas resultan muy atractivos, porque permiten comunicaciones
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bidireccionales, elevada velocidad de transmisión de
datos, confiabilidad, y cobertura casi en tiempo real, la
Comisión reconoció que en muchos casos el futuro de
esos sistemas era incierto. Esa preocupación se vio
aumentada por la poca influencia que las comunidades
meteorológicas y oceanográficas podrían tener sobre los
operadores de esos satélites. En el caso particular del
sistema Orbcom, que fuera establecido con buenos resultados por varios operadores de boyas y flotadores, se han
expresado serias dudas sobre su viabilidad financiera a
largo plazo. Con todo, la Comisión, coincidió en la
importancia de mantenerse al tanto de las evoluciones
de esos sistemas, y por ello solicitó que se dé amplia
difusión en el marco de la CMOMM al examen de los
resultados de nuevos sistemas de comunicaciones efectuados por el GCBD.
7.4.18 La Comisión reconoció que el SMT continuaba
siendo el mecanismo primordial para el intercambio
mundial de datos y productos marinos en tiempo real. Al
mismo tiempo, quedó claro que la utilización de sistemas y procedimientos alternativos para tales intercambios, incluyendo en particular aquellos basados en la
tecnología de Internet, iba en aumento tanto en meteorología como en oceanografía. Tomó nota que la CSB ya
se encontraba profundamente involucrada en el estudio
de la utilización de tales tecnologías como parte de la
Vigilancia Meteorológica Mundial, sea como parte del
SMT o como alternativa de este sistema. La Comisión
convino en que era esencial que la CMOMM fuese parte
y contribuyera a este trabajo, en vista de la necesidad de
garantizar la realización y el uso de instalaciones y procedimientos óptimos para el intercambio en tiempo real
de datos marinos. Por lo tanto, solicitó al Comité de
Dirección y al Grupo de coordinación del área de programa de gestión de datos que velasen por la adecuada
participación de la CMOMM en las actividades de la CSB
relacionadas con el intercambio de datos.

CONTROL DE LA CALIDAD
7.4.19 La Comisión tomó nota con agradecimiento
que la Oficina Meteorológica del Reino Unido había
continuado controlando la calidad de los informes SHIP
y BUOY recibidos por el SMT, en cumplimiento de su
función oficial en la CSB como centro de control de la
calidad de los datos marinos de superficie, y estaba ampliando esta actividad a fin de satisfacer las necesidades
del proyecto VOSClim. Se habían entregado informes
periódicos al coordinador técnico del GCBD para que
tome las medidas necesarias. Se habían enviado directamente informes mensuales a varios SMN y respectivas
oficinas de AMP, en los que se identificaban aquellos
buques en cuyos informes se habían detectado errores
repetidos respecto de variables específicas; asimismo, se
habían enviado informes semestrales similares a la
Secretaría de la OMM para que efectuase el seguimiento
necesario. Sobre la base de esos informes, la Secretaría se
puso en contacto con los SMN afectados y les pidió que
tomasen medidas correctivas. La Comisión tomó nota
complacida de que el control concertado y el seguimiento habían resultado en una notable reducción del
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número de buques cuyos informes mostraban errores
persistentes. Agradeció a la Oficina Meteorológica del
Reino Unido por su trabajo de control, e instó a que esta
actividad y el seguimiento coordinado continúen en el
futuro.
7.4.20 La Comisión tomó nota con agradecimiento
que, además de ese control de la CSB, el GCBD había
venido aplicando durante varios años un conjunto de
directivas sobre el control de calidad para los datos en
clave BUOY que circulaban en el SMT. Esas directivas,
que se han incluido en la Guía del Sistema Mundial de
Observación (OMM-Nº 488), reúnen el esfuerzo mancomunado de centros meteorológicos y oceanográficos
operativos, operadores de boyas y el CLS/Service Argos,
bajo la dirección del coordinador técnico del GCBD. Esas
directivas permitieron identificar informes en que se
presentaban errores repetidos en variables específicas (y
en particular la presión atmosférica), y su posterior
corrección o exclusión de la distribución en el SMT. La
aplicación de esas directivas, unida al empleo de modelos mejorados, había resultado en una reducción considerable de las diferencias de las medias cuadráticas entre
los informes de las boyas y los valores de los modelos de
primera aproximación. La Comisión felicitó al GCBD
por este trabajo, y lo instó a que lo continúe.
7.4.21 La Comisión también tomó nota con agradecimiento que tanto el Grupo de expertos del ASAP como el
Grupo de expertos sobre la ejecución del SOOP, trabajando conjuntamente con los centros de análisis y de
datos meteorológicos y oceanográficos pertinentes,
proceden también al control periódico de la calidad de
los datos de los sondeos subsuperficiales y en altitud,
tomando las medidas correctivas apropiadas en caso
necesario. En el caso del SOOP, el coordinador técnico
desempeña el papel de centro focal y de mecanismo de
coordinación para el control y el seguimiento. La
Comisión reconoció la importancia para los usuarios de
este control de los datos, tanto en tiempo real como en
tiempo diferido, e instó a que prosiga en el futuro.
7.4.22 La Comisión reconoció que la verificación del
flujo de todo tipo de datos marinos en el SMT se llevaba
a cabo en el contexto de la verificación general de la
VMM/SMT y forma parte de ejercicios coordinados
habitualmente por la Secretaría de la OMM. Los resultados de esta verificación se comunican a los Miembros de
la OMM y a otros organismos e instituciones interesados, y el seguimiento también en este caso está coordinado por la Secretaría. Además, la Comisión tomó nota
complacida del control efectuado por Météo-France en su
calidad de Centro Oceanográfico Especializado del antiguo SGISO, del intercambio de datos por el SMT en claves SHIP, BUOY, BATHY y TESAC y de sus informes publicados mensualmente. Como parte de ese control, se preparan cartas de diagnóstico en las que se registraban los
mensajes recibidos de todas las fuentes que incluyesen
variables específicas (presión y temperatura atmosférica,
temperatura de la superficie del mar y viento de superficie), cartas que se comparan con los datos exigidos por la
VMM para una cuadrícula de 500 x 500 km de la superficie oceánica. Tales instrumentos de control permitieron
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la identificación inmediata de áreas oceánicas para las
que se cuenta con pocos datos y facilitó la toma de medidas de seguimiento, tales como el lanzamiento adicional
de boyas. La Comisión expresó su agradecimiento a
Météo-France por este trabajo y le solicitó que continúe
desempeñando el papel que se le había asignado en el
SGISO, pero ahora en el marco del trabajo de la
CMOMM.
7.4.23 La Comisión coincidió en que tales instrumentos de control tenían un considerable valor para los
operadores de las plataformas, los usuarios de los datos y
las Secretarías, valor que podría aumentarse aún más si
el análisis pudiese ampliarse para cubrir otras variables
marinas, incluidas las subsuperficiales. Por consiguiente
aceptó con beneplácito el ofrecimiento hecho por
Francia de establecer estrechos contactos con la
CMOMM por lo que respecta a esta cuestión, con miras
a ampliar de este modo los instrumentos de control y la
presentación visual de la información.
7.4.24 La Comisión tomó nota con satisfacción de que
Alemania y Japón efectuaban también un control regular del intercambio de los diferentes tipos de datos marinos, actividad que también se había iniciado bajo los
auspicios del antiguo SGISO. La Comisión reconoció la
importancia de esos controles para varias aplicaciones y
grupos de usuarios, y solicitó que continúen efectuándose. Al mismo tiempo, la Comisión convino en que
todo el sistema de Centros Oceanográficos Especializados (COE) y el control de datos marinos establecidos por
el SGISO deberá ser reexaminado y posiblemente
reestructurado, en el contexto del acuerdo sobre los
requisitos, funciones y operaciones de la CMOMM. Por
ello solicitó al Grupo de coordinación de gestión de
datos que brinde su apoyo al Comité de Dirección que
durante el próximo período interreuniones lleve a cabo
un examen exhaustivo con el objetivo de presentar
propuestas concretas sobre el tema a la segunda reunión
de la CMOMM.
7.4.25 La Comisión reconoció el valor y la importancia
de la verificación eficaz del flujo y de la calidad de los
datos para sus programas operativos e instó a los
Miembros/Estados Miembros a que hagan frente a cuestiones identificadas de modo oportuno y efectivo.
Reconoció asimismo que dicha verificación era necesaria
para las áreas de programa de servicios, de observaciones
y de gestión de datos. Por consiguiente, la Comisión
pidió al Comité de Dirección que elaborase una estrategia integrada para efectuar la verificación en el seno de
la CMOMM, teniendo en cuenta las diversas actividades
existentes que realizan los Miembros y los Estados
Miembros. En esta estrategia se deberán tener en cuenta
las actividades de verificación dirigidas por la CSB y
otros grupos pertinentes, así como la armonización con
ellas. La Comisión reiteró la importancia que tiene la
verificación del flujo de información en todos los puntos
del sistema integral de extremo a extremo y pidió al
Grupo de coordinación de gestión de datos que aplicara
un mecanismo, dentro del área de programa de gestión
de datos, a fin de proporcionar una información oportuna y exacta sobre los datos y productos.

FUTUROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA OMM
7.4.26 La Comisión tomó nota con interés de que la
Comisión de Sistemas Básicos de la OMM había
aprobado recientemente las recomendaciones del
Equipo especial interprogramas sobre futuros sistemas de
información de la OMM. El futuro sistema de información de la OMM deberá:
a) incluir el soporte para peticiones especiales así
como una rutina de distribución de la información;
b) incluir un catálogo de conjuntos de datos para
permitir a los usuarios la localización de los datos y
productos que necesiten;
c) ser conforme a normas abiertas y mundiales en la
mayor medida posible.
La distribución de productos ad hoc no ordinarios se
debe realizar a través de sistemas de petición/respuesta o
de solicitud explícita ("pull" en inglés). La recogida y
distribución se debe llevar a cabo aplicando un sistema
de recepción automática ("push" en inglés), que se podrá
aplicar mediante una combinación de tecnologías. Los
sistemas de recepción automática y de solicitud
explícita, que operarán en paralelo, tendrán que estar
disponibles para los usuarios de datos y productos de la
OMM.
7.4.27 El Equipo especial interprogramas sobre futuros
sistemas de información desarrolló una topología lógica
para el futuro sistema de información de la OMM, muy
diferente del actual SMT, e incluyó definiciones para los
tres nuevos niveles de los centros participantes: los Centros Mundiales del Sistema Información (CMSI) configurarán el nivel superior del futuro sistema, recogerán, en
los centros suministradores de su zona de responsabilidad, todas las observaciones y productos destinados a la
distribución mundial y ordenarán las observaciones en
amplios conjuntos de datos agregados. Se instalarán
varias docenas de Centro de Productos Especializados
(CPE). Los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) funcionarán como CPE. Sin embargo,
también servirán como CPE otros centros adicionales,
incluidos los que suministran observaciones especiales
(por ejemplo, Argos, Arinc), proyectos de investigación y
centros que elaboran productos relacionados con una
disciplina específica. Los Centros Nacionales configurarán los cimientos del futuro sistema de información
de la OMM. Muchos Centros Nacionales serán parte de
un Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
(SMHN) pero otros tendrán responsabilidad nacional en
cuanto a las funciones abarcadas por los Programas de la
OMM pero localizadas fuera de los SMHN.
7.4.28 La CSB acordó que continuara la labor del
Equipo especial interprogramas al que pidió que:
a) examinara las necesidades de intercambio de datos
(volumen, puntualidad, conectividad) de la VMM y
otros programas de la OMM (incluidos los programas conjuntos);
b) examinara las capacidades actuales y previstas de
las redes y servicios públicos y especializados de
comunicación de datos, y realizara estudios piloto;
c) desarrollara una visión de los sistemas de información futuros de la OMM que respondiese de manera
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rentable a las necesidades de la OMM en materia de
intercambio de datos en tiempo real y diferido;
d) desarrollara el plan de un proyecto en el que se
incluyeran las aplicaciones y responsabilidades de
los centros ya propuestas, y que sugiriera los pasos
necesarios para la aplicación del sistema de información mejorado.
7.4.29 La CMOMM reconoció que el Equipo especial
interprogramas sobre futuros sistemas de información de
la OMM se consideraba uno de los elementos que podía
tener una incidencia más importante en la oceanografía
y en la meteorología marina operativas. Pidió al Grupo
de coordinación de gestión de datos que sometiera su
labor a estricto examen y, en particular, que formulara
las necesidades específicas de la CMOMM para ponerlas
en conocimiento del Equipo especial. La Comisión
reconoció asimismo que las claves y los formatos eran
elementos esenciales para la realización efectiva de todas
las actividades de la CMOMM. Al igual que en meteorología, los oceanógrafos también han desarrollado sus
propios métodos (formatos autodescriptivos ASCII,
NetCDF, etc.) y, por tanto, era necesario realizar una labor inmediata para elaborar interfaces entre los sistemas
meteorológicos y oceanográficos. La Comisión pidió al
Grupo de coordinación de gestión de datos que también
se ocupara de esta cuestión y que, para ello, designas e
un experto que representara sus intereses en el Equipo
especial sobre los futuros sistemas de información de la
OMM.

LENGUAJE NORMALIZADO PARA LOS METADATOS MARINOS
7.4.30 La Comisión reconoció que cabría mejorar el
intercambio de datos marinos en tiempo real y en modo
diferido entre los diferentes sectores de la comunidad
marina, que comprenden muchos tipos de organizaciones, institutos de investigación, buques, satélites,
instrumentos fondeados, instrumentos a la deriva,
organismos gubernamentales y compañías comerciales,
que pueden ser originadores de datos y receptores de
productos de datos (véase también el párrafo 7.4.1). Los
datos marinos en tiempo real son necesarios para la
investigación del clima, estudios y gestión del medio
ambiente, cumplimiento de tratados y convenciones
internacionales, y aplicaciones comerciales.
7.4.31 La Comisión convino en que un lenguaje de
metadatos formalizado facilitaría el intercambio de datos
marinos en esos sectores entre ellos. En particular, se
necesita un lenguaje normalizado para los metadatos
marinos con el fin de facilitar el rápido intercambio de
los datos necesarios para recopilar datos marinos procedentes de fuentes muy distintas, antes de la asimilación
en modelos en tiempo real, y para la distribución de
productos de datos de modelos y predicciones.
7.4.32 La Comisión recordó que EuroGOOS era la
Asociación de organismos gubernamentales de países
europeos dedicada al desarrollo de servicios oceanográficos operativos. Tomó nota con interés de que EuroGOOS
había mantenido correspondencia con el presidente del
IODE, con el presidente del Equipo de expertos sobre
gestión de datos integrados de la CSB de la OMM, con
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representantes del CIEM y con instituciones hidráulicas
(HR Wallingford, RIKZ Países Bajos), todos los cuales
habían empezado a considerar el valor de crear un
consorcio marino para Lenguaje Extensible de Marcado
(XML). EuroGOOS había consultado asimismo a organizaciones industriales y comerciales interesadas en el
futuro desarrollo del XML para la marina. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el Comité Directivo
del SMOO había recomendado el apoyo al XML, que se
estimaba conveniente para disponer de una sola especificación sobre XML, y que EuroGOOS promoviera el
debate sobre el XML en Europa.
7.4.33 La Comisión tomó nota de la creación del
Consorcio Marino Internacional para XML, que se
encargaría de gestionar la preparación de una especificación para el XML marino que se pondría a disposición
del público como una norma abierta. Tomó nota
asimismo de que el IODE, en su decimosexta reunión,
recomendó la participación en este consorcio en el que
intervendrían los sectores gubernamentales, académicos,
de investigación y comerciales.
7.4.34 La Comisión llegó a la conclusión de que existía
la oportunidad de hacerlo el próximo año, en el que
todos los sectores de la comunidad marina podrían
considerar la adopción de un lenguaje de metadatos
marinos normalizado. La Comisión pidió al Grupo de
coordinación de gestión de datos que abordara con
carácter urgente la cuestión de un lenguaje extensible de
marcado normalizado para las actividades de la
CMOMM. En particular, el Grupo deberá elaborar una
estrategia que tome en cuenta el consorcio marino para
el XML, las actividades conexas de la CSB, y las
numerosas actividades nacionales relacionadas con el
lenguaje normalizado para metadatos marinos, a saber,
los lenguajes de marcado como el XML. La estrategia
deberá tomar en cuenta también las diversas normas
aceptadas como el GIS-ML.

DATOS SOBRE METEOROLOGÍA OCEÁNICA Y MARINA Y
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

7.4.35 La Comisión reconoció las considerables dificultades que habrá que afrontar en materia de gestión de
datos y de información. Resaltaban importantes cuestiones de telemetría, normas y formatos, recopilación de
datos, cooperación entre la comunidad científica y la de
gestión de datos, comprensión de la moderna tecnología
de la información, modos de intercambio de datos operativos y científicos, y tratamiento de las observaciones
costeras y biológicas y de las observaciones oceánicas no
convencionales. Tomó nota de que el problema no se
había evaluado debidamente ni en el ámbito apropiado,
tanto por lo que respecta a la actualidad como al futuro,
y que no había acuerdo sobre la estrategia ni el plan de
ejecución en lo relativo al clima y a la oceanografía
física. Además, la inversión era inadecuada, tanto en
términos de recursos como de compromiso intelectual.
7.4.36 La Comisión recordó que en los párrafos 7.4.9 a
7.4.18 del presente informe se señalaban los puntos
fuertes y débiles de los actuales sistemas de telecomunicaciones. La Comisión aceptó que probablemente las
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demandas nuevas y futuras rebasarán con mucho la capacidad, a menos que se tomen inmediatamente medidas
estrictas. Sin embargo, observó que varios grupos daban
prueba de entusiasmo para abordar este problema.
7.4.37 La Comisión recordó además que en los párrafos
7.4.2 a 7.4.8 del resumen general y en las medidas
recomendadas se destacaba la urgente necesidad de un
acuerdo sobre normas tales como el XML para usos marinos (párrafos 7.4.30 a 7.4.34 del resumen general), tanto
para los metadatos como para los datos propiamente
dichos. La Comisión tomó nota de las diversas actividades en curso en la comunidad internacional con respecto a las normas sobre datos espaciales y las conclusiones del Equipo especial interprogramas de la CSB sobre
los futuros sistemas de información de la OMM relacionados con la adopción de normas internacionales.
Acogió complacida los diversos esfuerzos realizados
como, por ejemplo, los del Grupo de expertos sobre
observaciones para el estudio del clima (OOPC) y los del
proyecto Argo tendientes a establecer procedimientos
rigurosos para identificar los datos originales y mantener
la integridad de los datos y de los conjuntos de datos. La
Comisión tomó nota asimismo de los problemas específicos de normas sobre datos no físicos y no convencionales y las cuestiones que han de abordarse para que
los archivos de datos existentes correspondan a las
nuevas normas. La Comisión reconoció el empleo de
sistemas avanzados de gestión de datos en actividades
que van más allá de la meteorología y la oceanografía, y
que la adopción de normas estándar facilita su interoperabilidad. La Comisión convino en que las normas para
las observaciones, el intercambio de datos y los conjuntos de datos eran requisitos fundamentales para sus
actividades de gestión de datos.
7.4.38 La Comisión se mostró de acuerdo en que los
procedimientos de control y certificación de la calidad
requerían la observación de los procedimientos aceptados y un mejor conocimiento de las necesidades en campos como la evaluación del cambio climático y la ordenación del medio ambiente. Asimismo, la Comisión admitió la necesidad de un procedimiento más oficial para
reconocer y/o discriminar entre procedimientos que
añaden valor.
7.4.39 La Comisión tomó nota de los trabajos del
Equipo especial interprogramas de la CSB sobre futuros
sistemas de información de la OMM en relación con el
futuro intercambio de datos y productos y los métodos
de difusión. Convino en que, además de las cuestiones
señaladas en los párrafos 7.4.26 a 7.4.29, sus propias
actividades no se limitaban a la OMM y abarcaban a los
proveedores y a los usuarios de datos, con una amplia gama de necesidades. La Comisión acogió con beneplácito
varios proyectos innovadores para mejorar los métodos
de intercambio de datos y acceso a ellos, basados sobre
todo en Internet, y tomó nota de que se necesitarían técnicas de petición/respuesta y de recepción automática.
7.4.40 La Comisión reconoció la fundamental importancia de mecanismos eficaces de relación con los usuarios, en
particular para permitir un amplio acceso a usuarios
sofisticados y menos sofisticados. Acogió con satisfacción

la existencia de varios métodos innovadores y alentó a
seguir trabajando sobre esta materia, tomando nota en
particular de la labor realizada en cuanto al Boletín electrónico de productos de la CMOMM.
7.4.41 La Comisión reconoció además la necesidad de
adoptar un enfoque innovador e imaginativo para los
datos de meteorología oceánica y marina y la gestión de
información, basado en la tecnología de la información
de vanguardia.
7.4.42 La Comisión acordó que las cuestiones prioritarias deberían incluir: a) telemetría; b) normas y protocolos; c) integridad de los datos y de los conjuntos de
datos; d) intercambio y difusión de datos; e) difusión y
servicio de productos; f) recopilación y control de calidad de datos, g) datos no convencionales y h) nuevas
relaciones con los usuarios.
7.4.43 La Comisión pidió al Grupo de coordinación de
gestión de datos y al Equipo de expertos sobre prácticas
de gestión de datos que colaboraran con los creadores de
la iniciativa acerca de los datos meteorológicos oceánicos y marinos y la tecnología de la información a fin de
determinar las posibilidades que tendría la Comisión
para cooperar, tomando en consideración los conocimientos disponibles en el seno de las organizaciones
matrices de la CMOMM sus órganos subsidiarios y sus
expertos.
7.5

CUESTIONES RELATIVAS A LA INTEGRACIÓN

(Punto 7.5)
7.5.1 La Comisión reconoció que prácticamente todos los usuarios de datos marinos, que interviniesen en
actividades operativas, de investigación o de estudio del
clima, necesitaban ya trenes de datos muy integrados,
incluidos los meteorológicos y oceanográficos, físicos y
no físicos. Si bien podía y debía hacerse alguna integración a nivel de los sistemas de observación, convino
sin embargo en que esa integración debía realizarse sobre
todo a lo largo del proceso de gestión de datos. La principal finalidad de la gestión de datos de la CMOMM era,
pues, proporcionar un sistema totalmente integrado, de
extremo a extremo, para proporcionar conjuntos de
datos de gran calidad basados en las necesidades expuestas por todos los usuarios. La Comisión consideró que
los mecanismos existentes, con procedimientos debidamente elaborados y sofisticados para suministrar conjuntos de datos climatológicos y oceanográficos marinos
a escalas temporales realistas ofrecen una buena base
para el futuro proceso integrado de gestión de datos de
la CMOMM. Por lo tanto, pidió al Grupo de coordinación de gestión de datos que examinase las operaciones
y los procedimientos actuales, con el fin de elaborar un
plan detallado para gestión de datos de la CMOMM integrada de extremo a extremo, para que lo examine el Comité de Dirección y, finalmente, la CMOMM en su segunda reunión.
7.5.2 La Comisión reconoció que no era posible abordar ni resolver durante la presente reunión muchas
preocupaciones importantes relativas a la integración de
la información en distintas escalas geográficas y en diferentes niveles de detalle científico y administrativo. Sin
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embargo, estas cuestiones requerirían una atención
cuidadosa durante el próximo período interreuniones, y
también tendrían importancia para la aplicación de la
estructura de la CMOMM y para las interacciones con el
SMOO, el SMOC y otros programas de la COI y de la
OMM. Las cuestiones incluían en particular la relación,
la interfaz y las aplicaciones de los datos y productos
necesarios y suministrados en diferentes escalas y con
diferentes resoluciones para el mar abierto, las masas de
agua cerradas, las aguas costeras y los mares epicontinentales. También abarcaban las relaciones y enlaces
entre los datos y productos meteorológicos marinos y los
datos y productos físicos, químicos y biológicos oceánicos. Por consiguiente, la Comisión pidió al Comité de
Dirección que, junto con los grupos de coordinación de
observaciones y de gestión de datos, abordara estas cuestiones. En particular, la tarea debía incluir un análisis de
la forma en que el SMOO sobre zonas costeras o las
alianzas regionales del SMOO podrían elaborar las decisiones o estudiar los problemas a escala local o regional,
y con trenes de datos de parámetros múltiples, a fin de
que los factores clave se pudiesen resumir y presentar
eficazmente a la CMOMM.

8.

SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
(Punto 8 del orden del día)

OBSERVACIONES DESDE BUQUES (Punto 8.1)
PROGRAMA VOS

8.1

8.1.1 La Comisión reconoció que las necesidades de
datos de observación meteorológica y oceanográfica del
Programa de buques de observación voluntaria (VOS)
continuaba existiendo e iba en aumento. Entre ellas
cabía destacar los datos en tiempo real para el apoyo a
los servicios de meteorología operativa y de seguridad
marítima, tanto de datos de gran calidad en tiempo real
como en diferido, para las actividades de apoyo a los
servicios de climatología marina y los estudios del clima
global (PMC, SMOC, SMOO), y de metadatos de los VOS
para la vigilancia operativa de la calidad de los datos y
para los estudios del clima global.

SITUACIÓN
8.1.2 La Comisión tomó nota con preocupación de la
notable disminución en el número de buques que participan en el programa de VOS desde mediados del decenio de 1980. Ello se ha debido en gran parte al aumento
en el tamaño de los buques y a la disminución de la
cantidad de tripulantes que afecta a la flota mundial. Sin
embargo, en este sentido, la Comisión tomó nota con
aprecio de la Revisión al Capítulo V del Convenio
Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar (SOLAS), que fortaleció la redacción relativa a los
requisitos para que los buques realicen y transmitan
observaciones meteorológicas durante sus viajes en alta
mar. Estuvo de acuerdo en que ello ayudaría a los
Miembros/Estados Miembros en la retención, la ampliación y la explotación de este valioso recurso internacional. La Comisión reconoció también la tarea absolutamente esencial que emprendió la red internacional de
agentes meteorológicos de puerto (AMP) para apoyar las
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actividades del VOS. Instó firmemente a los Miembros y
a los Estados Miembros a continuar apoyando sus servicios nacionales de AMP a fin de garantizar las frecuentes
visitas de buques, considerar la preparación y publicación de boletines relativos al VOS y también hacer uso
de sitios Web y de otras modernas tecnologías de comunicaciones, como medios para aumentar la participación
de buques y mejorar el mantenimiento del VOS. La
Comisión pidió asimismo al Equipo encargado de las
observaciones desde buques que considerara la posibilidad de establecer algún tipo de galardón internacional
para el VOS.

TELECOMUNICACIONES
8.1.3 La Comisión recordó que, como consecuencia
de la aplicación del SMSSM, la gran mayoría de los
informes meteorológicos se transmite actualmente por
conducto de Inmarsat. Ello ha dado como resultado un
aumento considerable en la cantidad de observaciones
que se han recibido de los países que operan las estaciones ETT. Tomó nota con aprecio de que Météo-France,
operando como centro oceanográfico especializado
(COE) para la antigua SGISO, había iniciado el control
periódico de los datos disponibles por el SMT, incluidos
los informes de VOS en clave SHIP. Al respecto, se había
observado una tendencia al aumento en la cantidad total
de observaciones disponible por el SMT, debido en parte
a que los buques pasaban más tiempo en el mar y a la
mayor confiabilidad de los sistemas satelitales de
recogida de datos como Inmarsat.

CONTROL DE LA CALIDAD
8.1.4 La Comisión recordó que la Oficina Meteorológica del Reino Unido había iniciado, en nombre de la
CSB de la OMM, el control periódico de la calidad de los
datos de la superficie marina, incluidos los informes de
VOS distribuidos por el SMT en clave SHIP. Los resultados de ese control se distribuyen periódicamente a los
AMP nacionales para que tomaran medidas de seguimiento y la Comisión tomó nota, complacida, de que
esas medidas conjuntas hubieran conducido a un notable mejoramiento en la calidad de esos datos, en particular los de presión atmosférica. La Comisión expresó su
particular aprecio a la Oficina Meteorológica y a los AMP
por esa tarea. Instó a que continuara la tarea y, si fuera
posible, a que se la ampliara para abarcar otras variables
adicionales, tales como la temperatura y la humedad del
aire.
8.1.5 La Comisión reconoció que se podría lograr un
gran mejoramiento en la calidad y la cantidad de datos
meteorológicos marinos mediante el mejoramiento de la
utilización de los sistemas automatizados de observación, almacenamiento de datos, recopilación de mensajes y transmisión de informes. Tomó nota con aprecio de
los esfuerzos que están llevando a cabo varios países para
crear sistemas, tanto el hardware como el software, que
satisfagan las necesidades futuras en materia de sistemas
autónomos y confiables, que sean económicos de instalar y mantener. Tomó nota asimismo de que diversos
países proporcionan ordenadores portátiles y sistemas

36

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CMOMM

análogos para su VOS, lo cual también mejoraba y facilitaba considerablemente su capacidad para la recopilación exacta de observaciones y mensajes. La Comisión
reconoció, sin embargo, que satisfacer todas estas necesidades sería una enorme tarea, pero consideró que los
constantes avances en esta esfera darían como resultado,
en el futuro, grandes beneficios para las aplicaciones de
meteorología marina.

una descripción completa de las finalidades y la estructura del proyecto, y que esa información está disponible
también en la página Web. La Comisión expresó su
profundo agradecimiento a todos los interesados en el
proyecto y, en particular, a los oficiales y las tripulaciones de los buques, cuyo apoyo e interés ha sido de
vital importancia para su éxito.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
VOSCLIM
8.1.6 La Comisión recordó que el Proyecto especial de
observación para buques de observación voluntaria Atlántico Norte (VSOP-NA) había demostrado el valor
potencial de las observaciones de VOS para los estudios
del clima global y había formulado una serie de
recomendaciones para mejorar tanto la calidad de las
observaciones como la disponibilidad de los metadatos
pertinentes para fines del estudio del clima. La Comisión
tomó en cuenta de que en la práctica había resultado
difícil aplicar esas recomendaciones en todas las actividades del programa VOS. En este contexto, tomó nota
con interés de que ya se ha emprendido la tarea de
aplicar un proyecto destinado a crear un subconjunto de
datos de referencia dentro del VOS, para lo cual se han
aplicado todas las recomendaciones del VSOP-NA. La
finalidad primordial del proyecto (Proyecto VOSClim)
era suministrar datos de meteorología marina y
metadatos conexos, de alta calidad, que cumplan la
función de conjunto de datos de referencia para brindar
apoyo para los estudios del clima en todo el mundo. La
Comisión apoyó firmemente este proyecto, y estuvo de
acuerdo en que hará una contribución considerable al
SMOC, el SMOO y el PMIC, así como a diversos servicios
operativos y climatológicos, y destacó que el asesoramiento científico al proyecto se suministra por
conducto del AOPC y del OOPC.
8.1.7 La Comisión tomó nota con agradecimiento de
que en el marco del proyecto se había establecido un
Centro de acopio de datos, ubicado en el NCDC de la
NOAA (Estados Unidos) y un Centro de vigilancia en
tiempo real (RTMC), ubicado en la Oficina Meteorológica del Reino Unido. El Director del Proyecto es el
Capitán G. Mackie (Reino Unido). Se ha llevado a cabo
la selección de los operadores de VOS y de los buques
que participarán en la etapa inicial, se han introducido
varios cambios al formato para adaptarlo a los nuevos
requisitos en materia de datos y metadatos (véase
también el punto 9 del orden del día) y se ha concluido
la elaboración de diversos documentos, incluidos los
formularios de encuestas y un folleto de difusión
pública. En vista de que se cuenta ya con información
sobre estos puntos, la Comisión consideró que se ha
iniciado oficialmente la ejecución del proyecto, y tomó
nota con interés de que tanto la información general
como los datos relativos al proyecto se encontrarían en
la página del proyecto, cuya dirección electrónica es:
http://www.ncdc.noaa.gov/VOSClim.html/. La Comisión tomó nota también de que en el Documento del Proyecto VOSClim (OMM/DT-Nº 1010), publicado como
Informe Técnico Nº 5 de la CMOMM, se puede obtener

8.1.8 La Comisión tomó nota con aprecio de que han
concluido, y se han aplicado, las modificaciones al formato y al contenido del catálogo de buques de la OMM,
publicación OMM-Nº 47 (International List of Selected,
Supplementary and Auxiliary Ships), que habían sido adoptadas por la CMM-XII (La Habana, marzo de 1997). En
particular, esas modificaciones incluyen:
a) un nuevo formato y especificaciones para los
metadatos de buques;
b) un motor de búsqueda para facilitar el acceso a
distintas entradas en la base de datos de diversas
maneras y también para detectar entradas de datos
repetidas utilizando el número OMI de buque como
único identificador;
c) la inclusión de imágenes digitales de buques;
d) la armonización de los códigos de países y la adición
de campos de datos relativos al tipo y ubicación de
la instrumentación a bordo de los buques;
e) la disponibilidad de la publicación en la página Web
de la OMM.
8.1.9 La Comisión reconoció que los dos principales
problemas que continuaban afectando la utilidad de la
publicación OMM-Nº 47 para la meteorología operativa
y a los estudios sobre el clima mundial, así como el desarrollo total del PRCM eran el contado número de actualizaciones del catálogo que elaboran los Miembros, y
la falta de aplicar plenamente los procedimientos mínimos de control de la calidad en la fuente de datos por
parte de los operadores de VOS. Por lo tanto, la Comisión instó firmemente a los Miembros a actualizar periódicamente sus listas de buques en el catálogo, siguiendo
el procedimiento en línea previsto a este fin, y, además,
a aplicar en su totalidad los procedimientos mínimos de
control de la calidad, tal como dispone el reglamento.
8.1.10 La Comisión tomó nota con aprecio de que el
Subgrupo sobre VOS había preparado el documento “El
Programa de Buques de Observación Voluntaria de la
OMM: Documento marco” (OMM/DT-Nº 1009), publicado como Informe Técnico Nº 4 de la CMOMM. El
documento estaba destinado a proporcionar un marco
general a los operadores de VOS que les permita desarrollar y mantener sus programas nacionales de VOS. En
el documento se expone sucintamente la estrategia de
aplicación de VOS, se describen las necesidades actuales
de datos de la VMM y del clima oceánico, se presenta
información acerca de la situación actual y anterior del
programa de VOS y, además, se dan detalles relativos a la
gestión de datos y al control, en tiempo real y no real, de
la calidad de la instrumentación y los datos del VOS.
8.1.11 Para concluir este tema, la Comisión tomó nota
con aprecio de que la OMM había elaborado y publicado
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un folleto en cuatro idiomas destinado a ampliar la
comprensión tanto de las operaciones como del valor del
programa VOS. Pidió que este folleto fuera puesto a
disposición de los Miembros y de los Estados Miembros
en cantidades suficientes para asegurar su amplia
distribución, tanto a la industria del transporte marítimo
como a los responsables de políticas gubernamentales.

PROGRAMA DE BUQUES DE OBSERVACIÓN OCASIONAL (SOOP)
8.1.12 La Comisión reconoció que las necesidades de
datos de observación oceanográfica (de superficie y
subsuperficie) que atendían los buques de observación
ocasional también siguen existiendo y va en aumento.
Al respecto, cabe señalar sobre todo los datos en tiempo
real para apoyo a los servicios operativos de estudio del
clima y de pronósticos marinos, así como los datos de
gran calidad en tiempo real y en modo diferido destinados a los estudios del clima global.
8.1.13 La Comisión tomó nota con interés y aprecio de
los recientes avances en el SOOP, incluidos los resultados
de la tercera reunión del Equipo de ejecución del programa de SOOP (SOOPIP), de la que fue anfitrión la Scripps
Institution of Oceanography de La Jolla (Estados Unidos)
(28-31 de marzo de 2000). La Comisión se mostró especialmente complacida de que el SOOPIP estaba aplicando uniformemente el SOOP como programa operativo
de apoyo al SMOO y al SMOC en particular, así como a
diversas actividades de investigación oceanográfica.
8.1.14 La Comisión tomó nota con satisfacción de que
el SOOPIP había participado plenamente desde el comienzo en el proceso de integración de la CMOMM y de
que el SOOPIP había aceptado el principio de integrar el
SOOP, el programa VOS y las actividades del ASAP en el
marco del Equipo de observaciones de buques del área de
programa de observaciones de la OMM (véase el punto
8.5 del orden del día). Reconoció que esa integración
abarcaría, en particular, las cuestiones relativas al logro
de objetivos científicos conjuntos, al reclutamiento de
buques, al mantenimiento y la instalación de instrumentos y sistemas de adquisición, a la normalización, al aseguramiento de la calidad de la instrumentación y a las
observaciones y la transmisión de datos en tiempo real.

EJECUCIÓN DEL SOOP, OCEANOBS99, ESTUDIO DE LA RED
MUNDIAL DE OBSERVACIONES TÉRMICAS DE LA CAPA SUPERIOR
DEL OCÉANO

8.1.15 La Comisión tomó nota de que el OOPC, el
SOOPIP y el Panel de CLIVAR sobre la capa superior del
océano habían acordado llevar a cabo un estudio y organizar un cursillo internacional para analizar la red
térmica de la capa superior del océano (véase
http://www.marine.csiro.au/JAFOOS). El apoyo financiero para estas actividades fue suministrado por la Oficina de Programas Globales de la NOAA, la Oficina de
Meteorología de Australia y la Dirección de Investigaciones Marinas de la Organización de Investigaciones Científicas e Industriales de la Commonwealth. El cursillo se
llevó a cabo en Melbourne en agosto de 1999. El estudio
de antecedentes fue emprendido por el Servicio de
sistemas de observación oceánica de Australia de la
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Organización de Investigaciones Científicas e
Industriales de la Commonwealth/Oficina Australiana
del Centro de Investigación Meteorológica. El SOOP
actual y el anterior fueron evaluados empleando un
conjunto revisado de objetivos científicos, procediéndose a la evaluación cualitativa de cada línea XBT
comparándola con un conjunto de criterios determinados, en el contexto de otros programas de observación
que continúan ampliándose tales como Argo, los
altímetros satelitales y las redes de boyas fondeadas
ecuatoriales como la TAO.
8.1.16 Entre las recomendaciones de ese estudio figuró
la definición de una función singular permanente para
el SOOP en un sistema integrado de observación, aunque prestando especial atención al muestreo por líneas
(líneas de resolución de torbellinos, tanto de repetición
frecuente como de alta densidad). El muestreo de baja
densidad se eliminaría gradualmente a medida que se
introduzca y someta a pruebas el sistema Argo. Otras
recomendaciones formuladas fueron:
a) la necesidad de mayor ancho de banda en los sistemas de transmisión de datos en tiempo real (por
satélite y por el SMT), con vistas a permitir la transmisión de datos de máxima resolución; y
b) la necesidad de un único identificador de los datos
que permita eliminar los considerables problemas relacionados con la proliferación de perfiles casi idénticos en las bases de datos. Esas recomendaciones
fueron aprobadas en la tercera reunión del SOOPIP
La Comisión tomó nota de que las conclusiones del estudio también habían sido presentadas y aprobadas en la
conferencia OceanObs99 que tuvo lugar en St. Raphaël
(Francia) en octubre de 1999. La conferencia consideró
que el SOOP es un componente esencial del sistema integrado de observación del SMOO y el SMOC.
8.1.17 La Comisión tomó nota de que se había ajustado el plan de aplicación del SOOP atendiendo a las
conclusiones del Estudio de la red mundial de observaciones térmicas de la capa superior del océano y al
informe de la conferencia OceanObs99. Al mismo
tiempo, la Comisión reconoció que el SOOP sigue
enfrentando algunos problemas, a saber:
a) aumento en el costo de las sondas XBT (incremento
del 50% en 1999);
b) restricciones financieras, ante prioridades nacionales, con respecto a las observaciones oceánicas in
situ y con sensores remotos, lo que ha causado reducciones de presupuesto en algunos de los programas nacionales de buques de observación ocasional
con sondas XBT;
c) prioridades para atender cuestiones particulares de
índole científica y/u operativas en los programas
nacionales de mediciones XBT hechas desde los
buques de observación ocasional;
d) problemas logísticos, tales como la disponibilidad
de buques, y los cambios en la propiedad de los
buques y en sus tripulaciones;
e) preocupaciones relacionadas con el Protocolo sobre
la Protección del Medio Ambiente del Tratado
Antártico (Protocolo de Madrid).

38

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CMOMM

8.1.18 La Comisión tomó nota con aprecio de que el
SOOPIP estaba llevando a cabo todos los esfuerzos posibles para encontrar soluciones a estos problemas, pero
que no había podido evitar cierta reducción en las
actividades en 1999 y 2000, en particular en los océanos
Atlántico e Índico. Unas 28.000 sondas XBT habían sido
instaladas en 1999 en los océanos del mundo (sin contar
las 2 000 empleadas en el Mediterráneo). El SOOPIP
había estimado que para cumplir las recomendaciones
del Estudio de la red mundial de observaciones de la
temperatura de la capa superior del océano en cuanto a
los muestreos se necesitarían unas 35 000 sondas anuales. Al mismo tiempo, la Comisión reconoció que institutos de investigación de muchos países continuaban
realizando frecuentes muestreos de la temperatura y salinidad de las capas superiores de los océanos, pero que no
siempre se disponía de estos datos en el SMT como apoyo a los programas mundiales. Por consiguiente, pidió al
SOOPIP y a su coordinar técnico que hicieran todos los
esfuerzos posibles para identificar tales datos y alentar su
control de la calidad y distribución oportuna en el SMT.
8.1.19 La Comisión también tomó nota con aprecio de
que el SOOPIP había reconocido la importancia de
VOSClim para los estudios del clima global y, por lo
tanto, había apoyado plenamente el proyecto. El Panel
acordó solicitar la participación de los buques de observación ocasional del SOOP, según proceda. La combinación de las mediciones del flujo de superficie y de la
acumulación térmica subsuperficial ayudará a reducir los
errores en las estimaciones del flujo térmico a escala
mundial en los modelos de predicción de la respuesta
asociada del océano y la atmósfera. Asimismo, el SOOPIP
había apoyado plenamente la creación por la CMOMM
de un Centro de apoyo a las plataformas de observación
in situ de la CMMOMM (JCOMMOPS) (véase punto 8.5
del orden del día).

8.1.20 La Comisión tomó nota de que la gestión de
datos del SOOP se realizaba primordialmente por
conducto del GTSPP en colaboración con los operadores
de SOOP (véase el examen de esta cuestión en el punto
7.2 del orden del día).

El SOOPIP coordinó esos esfuerzos y la elaboración y
distribución de los informes de evaluación. El SOOP evaluó nuevos instrumentos, incluidos los perfiladores de
embarcaciones en movimiento, los termosalinógrafos,
los analizadores de pCO2 y los sistemas de medición biológica (por ejemplo, fluorescencia, análisis de pigmento,
nutrientes). La Comisión tomó nota con aprecio de que
se había puesto en marcha la cooperación con el VOS
para instalar instrumentos meteorológicos en los buques
de observación ocasional.
8.1.22 La Comisión tomó nota de que, si bien algunos
países estaban recogiendo en ruta datos oceanográficos
de superficie y distribuyéndolos en el SMT en clave
TRACKOB, no era evidente que estos datos se estuvieran
utilizando de manera significativa. Por consiguiente, pidió al Equipo de observaciones realizadas desde buques
que examinara la utilización de TRACKOB y asesorara por
lo que respecta a su continuación, teniendo en cuenta
los debates y conclusiones contenidos en el párrafo
7.2.6.
8.1.23 La Comisión estuvo de acuerdo en que va en
aumento la necesidad de elaborar procedimientos que
cuenten con recursos adecuados para evaluar, y posiblemente aceptar, los instrumentos y los procedimientos
empleados a nivel operativo por los componentes del
sistema de observaciones de la CMOMM, incluido el
SOOP. Reconoció que la elaboración de esos procedimientos no sería sencilla ni poco costosa, pero acordó,
sin embargo, que deberían ser considerados cuestión
prioritaria para la CMOMM. Por lo tanto, la Comisión
pidió al Comité de Dirección que examinara la cuestión,
con la mira de elaborar una proposición concreta en lo
relativo a los procedimientos apropiados, tomando en
cuenta la evaluación de instrumentos y los procedimientos de intercomparación que ya aplica la OMM para
la instrumentación meteorológica. En una esfera similar,
la Comisión reconoció la necesidad de trabajar para la
aplicación de mecanismos que permitan garantizar que
los datos recogidos por los operadores de sistemas de
observación se ajusten a las normas básicas, los formatos, los niveles de calidad de datos que se han acordado.
Por lo tanto, la Comisión solicitó al Comité de Dirección
que también examine esta cuestión.

EVALUACIÓN Y NUEVA INSTRUMENTACIÓN

BASE DE DATOS Y SUPERVISIÓN DEL SOOP

8.1.21 La Comisión tomó nota con interés de que los
participantes en el SOOP estaban evaluando periódicamente los resultados de los instrumentos y sugiriendo
soluciones a cualquier problema que se hubiera detectado (creación de procedimientos de calibración, correcciones a la ecuación de la velocidad de caída de las sondas XBT, evaluación de los defectos de funcionamiento
de los instrumentos debido a cambios en su fabricación,
determinación de los problemas que se presentan con las
burbujas de aire durante la calibración de XCTD, que causan errores en la medición de la conductividad de las
capas superficiales, etc.). Las pruebas incluyeron comparaciones con otros instrumentos en alta mar (por ejemplo,
comparaciones entre las sondas XBT y CTD). Los fabricantes también llevaron a cabo sus propias evaluaciones.

8.1.24 La Comisión tomó nota de que el SOOP realiza
ejercicios periódicos de vigilancia para asegurar y mejorar el flujo y la calidad de los datos. Entre ellos destacan:
a) el control mensual de los informes BATHY y TESAC
por el SMT en los centros designados para detectar
y corregir los problemas de flujo de datos (el
Coordinador recopila los resultados);
b) un informe mensual JJVV/JJYY/KKYY (por el
MEDS), destinado a garantizar la correcta aplicación
de los recientes cambios en los códigos BATHY y
TESAC GTS; y
c) un informe mensual de control de la calidad de los
datos, enviándose los resultados a los operadores
para asegurar la aplicación de medidas correctivas
(por el MEDS).

GESTIÓN DE DATOS
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8.1.25 La Comisión tomó nota con interés de que los
metadatos del SOOP se presentaban en forma semestral
al Coordinador. Estos metadatos se almacenan en la
base de datos del SOOP, se recopilan en el estudio semestral del SOOP y se notifican al GTSPP. Para cada perfil,
los metadatos incluyen la fecha, la hora, la ubicación, la
profundidad máxima, la calidad del perfil, un identificador único, el nombre del operador, el nombre de la
línea, el nombre del buque y su señal de llamada, el
número de transecta, el número de sondas deplegadas, el
sistema de telecomunicaciones utilizado, el sistema de
adquisición de datos utilizado, incluida la versión de
software, el tipo de instrumento y de sonda, los coeficientes de ecuación de velocidad de caída, y la fecha del
lote de sondas. La base de datos permite obtener una
perspectiva global de la situación operativa del programa
para compararla con los requisitos, con la mira de facilitar los ajustes al plan de aplicación. Permite también
llevar a cabo estudios de evaluación específica y el
seguimiento de determinados problemas (por ejemplo,
lotes de sondas defectuosas, telecomunicaciones).

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA PÁGINA WEB DEL SOOP
8.1.26 La Comisión tomó nota con aprecio de que el
SOOP había creado un sitio Web con el patrocinio y el
auspicio del Institut de recherche pour le développement, de
Francia, que mantiene el coordinador técnico del SOOP.
La dirección es (http://www.brest.ird.fr/soopip). El sitio
Web incluye información acerca del programa, así como
el análisis más reciente del programa, informes mensuales, documentos en línea como por ejemplo, las conclusiones del Estudio sobre la red mundial de observaciones
térmicas de la capa superior del océano, diversas guías,
una lista selectiva de buques, una descripción de las
líneas del SOOP, los puntos de contacto, incluidas las
referencias de los operadores del SOOP, y una lista de
fabricantes. Además, se intercambia también información mediante listas de correo electrónico; en la página
de la SOOP figuran las direcciones y los detalles acerca de
cómo inscribirse en esas listas. Cuenta además con
enlaces a otras páginas Web afines, incluidas las páginas
de acceso de los operadores.
8.1.27 La Comisión tomó nota con aprecio de que el
SOOP estaba elaborando una Guía de Operaciones del
SOOP. Ésta incluirá un conjunto de orientaciones prácticas sobre cuestiones tales como el reclutamiento de
buques, la instalación de equipos, acogida de buques,
reabastecimiento, capacitación, visitas a los buques,
despliegue de sondas, procedimientos normalizados de
pruebas de las sondas XBT/XCTD, ecuación de la velocidad de caída, instalación de un termosalinógrafo, etc.

PROGRAMA AEROLÓGICO AUTOMATIZADO A BORDO DE
BUQUES
8.1.28 La Comisión recordó que el Programa Aerológico Automatizado a Bordo de Buques (ASAP), establecido en 1985, continuaba siendo parte importante de la
Vigilancia Meteorológica Mundial. El Programa es eficiente y suministra datos de gran calidad sobre el perfil
de la capa superior de la atmósfera en las zonas
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oceánicas para las que se cuenta con pocos datos, a un
costo relativamente bajo por unidad. Tomó nota de que
en 1999 había un total de 21 unidades en actividad, de
que los sondeos llegaron a un promedio de 22,1 km y se
comunicaron por el SMT con una eficiencia promedio
del 90%. Los operadores eran: Alemania (3 unidades),
Dinamarca (2), Estados Unidos (1), Francia (4), Japón (7),
Reino Unido (2), Rusia (1) y Suecia-Islandia (1). En 1999,
el número de sondeos fue muy superior al promedio de
seis años, debido principalmente al aumento de la actividad en el Japón y los Estados Unidos. Además, la actividad de la nueva unidad de ASAP que opera el Reino
Unido contribuyó al incremento en 1999.
8.1.29 La Comisión reconoció que la mayoría de los
sondeos continúan llevándose a cabo sobre el océano
Atlántico, pero que ha habido también un número
considerable en la parte occidental del Pacífico Norte.
Sin embargo, gracias al fortalecimiento de la capacidad
en cuanto a los conocimientos especializados del ASAP
en los países y/o en los grupos de países deseosos y en
condiciones de financiar este Programa, podría lograrse
una ampliación de los perfiles de datos de la capa superior de la atmósfera a las zonas oceánicas en las que esos
datos no están disponibles.
8.1.30 La Comisión tomó nota de que el Grupo de
expertos del ASAP, denominado en el pasado Comité de
Coordinación del ASAP, está integrado por un grupo de
operadores nacionales junto con el CEPMMP y la
EUMETSAT. Como parte de sus actividades de difusión,
el Grupo de expertos del ASAP ha publicado un Informe
Anual del ASAP.
8.1.31 La Comisión tomó nota con aprecio de que la
Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET)
cuenta con un ASAP (E-ASAP) que se está aplicando en el
Mediterráneo y otro en el Atlántico, ambos con el financiamiento conjunto de los miembros de la EUMETNET.
Esta actividad del E-ASAP aumentaría la cobertura del
ASAP a partir de 2001, al menos a escala europea,
obteniéndose perfiles adicionales de la capa superior de
la atmósfera, tanto del Atlántico como del Mediterráneo.
8.1.32 La Comisión tomó nota con interés y aprecio de
los esfuerzos que se llevan a cabo por conducto del
Grupo de expertos del ASAP para aplicar un ASAP en un
buque que navegue tanto por el hemisferio sur como por
el hemisferio norte. A principios de 2001 se habían dado
los primeros pasos para establecer el Proyecto periódico
mundial ASAP, que permitirá recoger datos muy necesarios del océano austral, que serán muy provechosos tanto para la predicción numérica del tiempo (PNT) como
para el SMOC. La Comisión reconoció que la creación
del Proyecto periódico mundial ASAP como esfuerzo
conjunto significaba un paso importante en la tarea del
Grupo de expertos del ASAP, y demuestra la capacidad
del Grupo para coordinar los aportes financieros y otras
contribuciones nacionales destinadas a la aplicación del
ASAP en rutas mundiales. También reconoció los importantes aportes y apoyo que el Grupo de expertos sobre
observaciones atmosféricas para el estudio del clima del
SMOC y el PMIC estaba prestando al Proyecto periódico
mundial ASAP, así como a la mejora general del ASAP.
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8.1.33 La Comisión reconoció que las deficiencias en el
sistema mundial de observación se estaban convirtiendo
en un factor que limita el perfeccionamiento de la PNT.
Una de esas deficiencias era la falta de datos sobre
perfiles de los océanos. Convino en que no cabía duda
de que era necesario obtener más perfiles de la capa
superior de la atmósfera sobre los océanos, y que el ASAP
era una forma eficiente y económica de lograrlo. En este
sentido, acogió con beneplácito la ampliación de los
contactos entre los usuarios y los proveedores de datos,
en aras de la optimización de los recursos destinados a
obtener esos datos, que revisten gran importancia para la
VMM y el SMOC.

RECURSOS NECESARIOS PARA LAS OBSERVACIONES DESDE
BUQUES

8.1.34 La Comisión reconoció que todos los programas
de observaciones desde buques (VOS, SOOP y ASAP por
igual) se veían afectados por graves disminuciones en sus
recursos, junto con aumentos en los costos de instrumentos y productos fungibles (por ejemplo, XBT y
sondas) y que ello podría afectar de manera negativa los
productos y los servicios suministrados por la CMOMM.
La Comisión reiteró que las observaciones desde los
buques eran esenciales para:
a) la meteorología y oceanografía operativas;
b) la investigación científica marina;
c) los estudios del clima global y la validación de
modelos; y
d) los productos satelitales (datos de campo para la
calibración y la validación). Esto es particularmente cierto tratándose de las variables específicas
de zonas oceánicas no cubiertas por otros sistemas
de observación marina in situ (por ejemplo, fuera de
los trópicos en cuanto a los datos térmicos subsuperficiales, el Pacífico Norte por lo que se refiere a
los datos meteorológicos, etc.). Además, los buques
de observación voluntaria proporcionaban plataformas esenciales para el despliegue de otras plataformas de observación oceánica, tales como boyas y
flotadores.
8.1.35 La Comisión reiteró también que el apoyo a los
agentes meteorológicos de puerto era esencial para el
éxito de las operaciones en todos los programas de observación desde buques. De manera similar, hizo muy
fuerte hincapié en que el cargo de coordinador del
SOOP/GCBD era esencial para la aplicación y las operaciones de ambos programas. La Comisión se mostró de
acuerdo, además, en que el VOS y el ASAP podrían beneficiarse de manera sustancial de contar con un mecanismo similar de coordinación y apoyo técnico (ver las
medidas en el párrafo 8.5.6).
8.1.36 Por lo tanto, la Comisión recomendó firmemente a los Miembros y a los Estados Miembros que consideren la posibilidad de aumentar los recursos asignados a
esos programas y a los mecanismos conexos de coordinación internacional. Acerca de esta cuestión, adoptó la
Recomendación 2 (CMOMM-I). En relación con una
cuestión conexa, la Comisión tomó nota de la labor que
se estaba realizando en el seno de la EUMETNET a fin de

evaluar y posiblemente reestructurar todas las redes de
observación meteorológica y oceanográfica en Europa y
en zonas oceánicas adyacentes. Reconoció la importancia y posible impacto mundial de tales evaluaciones por
lo que respecta a la red VOS en general y, por consiguiente, pidió al Equipo de observaciones realizadas desde
buques que adoptara las medidas necesarias para lograr
una cooperación y coordinación apropiadas con la
EUMETNET en esta labor.

INTERNATIONAL SEAKEEPERS SOCIETY
8.1.37 La Comisión tomó nota con interés de la labor
realizada por la International SeaKeepers Society para
desarrollar un módulo totalmente automático a fin de
instalarlo a bordo de los yates, barcos de cruceros y
cableros de sus miembros, para realizar una serie de
observaciones meteorológicas y oceanográficas y transmitir esos datos a costa en tiempo real. A la vez, se
informó a la Comisión de que la Society había emprendido esa labor de desarrollo en colaboración con la
Universidad de Miami (Estados Unidos), que había aplicado también procedimientos para la recopilación de
datos por medio de la NOAA del SMN de los Estados
Unidos. Se había procedido a un amplio debate y
examen sobre cuestiones relativas a instrumentos,
control de calidad, calibración y comunicaciones. La
Comisión tomó nota con agradecimiento de que en
mayo de 2001 habían comenzado las pruebas de
funcionamiento del módulo, con transmisiones desde
cierto número de buques, y que los datos meteorológicos
y algunos oceanográficos se estaban transmitiendo ya al
SMT utilizando el acceso del SMN de los Estados Unidos.
8.1.38 La Comisión convino en que esos buques,
equipados con el módulo de la SeaKeepers, son potencialmente valiosos para un sistema mundial integrado de
observación de los océanos, para variables meteorológicas y oceanográficas, y podrían contribuir directamente
a la VMM, al SMOO y al SMOC. Al mismo tiempo, los
miembros de la International SeaKeepers Society podrían
convertirse en valiosos asociados en la labor de desarrollar y ampliar el sistema de observación de los océanos
con objeto de apoyar numerosas aplicaciones. Por lo
tanto, la Comisión expresó su aprecio a la Society y a sus
miembros por su labor para potenciar la vigilancia
mundial de los océanos y de la atmósfera. Convino en
que, a reserva de la evaluación en curso sobre la calidad,
fiabilidad y utilidad de los datos proporcionados, los
yates de la SeaKeepers deberían incorporarse oficialmente
en el sistema integrado SOOP/VOS, coordinado por el
Equipo de observaciones realizadas desde buques. La
Comisión invitó a la Society a que participara activamente en la labor del Equipo de observaciones desde buques,
que actuaría luego como órgano de examen de los datos
de observaciones oceanográficas operativas meteorológicas y físicas procedentes de buques de la SeaKeepers,
como parte de su vigilancia global de las actividades del
VOS, el SOOP y el ASAP. La Comisión sugirió además
que el Grupo de expertos de observaciones oceánicas costeras (COOP) del SMOO podría cumplir la función de órgano de examen científico de los datos oceanográficos no
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físicos de la SeaKeepers. Se adoptó la Recomendación 3
(CMOMM-I) al respecto.

8.2
BOYAS Y FLOTADORES (Punto 8.2)
GRUPO DE COOPERACIÓN SOBRE BOYAS DE RECOPILACIÓN DE
DATOS (GCBD)
8.2.1 La Comisión recordó que el Grupo de cooperación sobre boyas a la deriva ha sido creado en 1985 por
la Resolución 10 (EC-XXXVII) y por la Resolución ECXIX.7 de la COI. En 1993, se cambió el mandato y el
nombre del GCBD para incluir en sus actividades boyas
fondeadas mar adentro. El Grupo cuenta con los servicios de un Coordinador Técnico permanente, financiado
por contribuciones voluntarias de algunos Estados
Miembros de la COI y Miembros de la OMM.
8.2.2 La Comisión tomó nota que el mandato del
GCBD se ha modificado recientemente para poder reflejar el hecho de que el Grupo depende ahora de la
CMOMM. En su decimosexta reunión, celebrada en
Victoria (Canadá) del 16 al 20 de octubre de 2000, el
Grupo examinó detenidamente un informe sobre la
situación de la constitución de la CMOMM, incluida la
posición del GCBD en el marco de la nueva estructura
propuesta de la CMOMM, en la cual el Grupo representa
el componente principal del Equipo de observaciones de
boyas de acopio de datos. La Comisión tomó nota
complacida de que:
a) el Grupo apoyaba este concepto general, lo mismo
que el papel que cumpliría en su seno, y
b) el GCBD reafirmó su posición de que la CMOMM
representa un avance significativo, y que podría
tener importantes consecuencias en el proceso para
llegar a contar con una verdadera oceanografía operativa. El Grupo había reconocido la importancia
capital del papel integrador de la CMOMM, siendo
el propio Grupo un modelo excelente de foro y mecanismo de coordinación e integración en un campo específico de las actividades de investigación y
las operaciones de meteorólogos y oceanógrafos.
Además, el Coordinador Técnico, en especial en su
doble papel de coordinador del GCBD y del SOOP,
representa un ejemplo que puede servir de base para
la futura cooperación técnica de todos los sistemas
de observación oceánica operativos dependientes
de la CMOMM. En este contexto, la Comisión apoyó la propuesta de la creación de un Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ que, en
su fase inicial dependerá del apoyo de los coordinadores del GCBD/SOOP y de Argo (para las medidas específicas pertinentes, véase el punto 8.5 del
orden del día).

SITUACIÓN
8.2.3 La Comisión examinó con interés un informe
sobre los programas de boyas. En diciembre de 2000, el
Servicio Argos recopiló datos provenientes de unas 1 300
boyas a la deriva. Un 60% de ellas habían difundido datos por el SMT. De las boyas a la deriva y fondeadas que
distribuían informaciones por el SMT en formato BUOY
en diciembre de 2000, 250 enviaban informaciones
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sobre la presión atmosférica (principalmente derivadores
lagrangianos equipados con barómetros), 688 informaron sobre las temperaturas en la superficie del mar (principalmente boyas a la deriva lagrangianas), 93 informaron sobre los vientos (especialmente boyas fondeadas
de TRITON, TAO y PIRATA), 153 informaron sobre la
temperatura del aire y 78 sobre las temperaturas subsuperficiales (principalmente TAO). Se podrá encontrar
una información más detallada en la página Web:
http://dbcp.nos.noaa.gov/dbcp/1sigm.html. La Comisión tomó nota con aprecio de la propuesta hecha por el
Centro nacional responsable de datos oceanográficos
para boyas a la deriva, del sistema IODE, dirigido por el
Servicio canadiense de datos sobre el medio marino, de
coordinar sus actividades con las del COE de la CMOMM
para las boyas a la deriva, a cargo de Météo-France.

EJECUCIÓN
8.2.4 La Comisión constató que la ejecución de los
programas de boyas de acopio de datos fue realizada fundamentalmente por los Grupos de Acción del GCBD.
Estos grupos eran siete: el Grupo Europeo para las Estaciones Oceánicas (Atlántico Norte), el Programa Internacional de Boyas en el Ártico, el Programa Internacional
de Boyas en el Antártico, el Programa Internacional de
Boyas en el Atlántico Sur, el Programa Internacional de
Boyas en el Océano Índico, el Programa Mundial de
Boyas a la Deriva y el Grupo de ejecución de boyas
fondeadas en los mares tropicales. Se estudió una propuesta de establecimiento de un nuevo grupo de acción
para el Pacífico Norte.
8.2.5 La Comisión tomó nota de que el antiguo
Equipo de ejecución del TAO (TIP) se autodisolvió tras
concluir su novena reunión en Perth (Australia), celebrada en noviembre de 2000, y que en su lugar se creará
en 2001 un nuevo Grupo de ejecución de boyas
fondeadas en los mares tropicales (también denominado
TIP). El mandato original del equipo abarcaba la ejecución y el mantenimiento multinacional de sólo la red de
boyas fondeadas del Pacífico. Se consideró que restringir
las actividades al Pacífico resultaba demasiado limitativo
en vista de los programas actuales y previstos en las
zonas tropicales de tres océanos: TAO/TRITON en el
Pacífico, PIRATA en el Atlántico y los planes incipientes
de diseño y ejecución de una red de boyas fondeadas en
el océano Índico. En consecuencia, el Comité director
del SMOO y el Comité provisional de gestión de la
CMOMM acordaron nuevos mandatos que amplíen el
alcance de este Grupo a todas las zonas tropicales del
mundo, con especial hincapié en las cuestiones técnicas
y logísticas relacionadas con la ejecución y el mantenimiento de los programas de boyas fondeadas en apoyo
de los estudios del clima.
8.2.6 La Comisión observó con interés que la estrategia de ejecución del GCBD había sido concebida con
vista a suministrar un marco general para su trabajo,
teniendo en cuenta la evolución de las necesidades en
materia de observaciones marinas y, en particular, los datos de las boyas, para asistir a la meteorología y oceanografía operativa, la investigación científica marina y los
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estudios climáticos mundiales. En su decimosexta
reunión el GCBD analizó su estrategia acorde con el
consenso que se iba creando en torno a esas necesidades,
y tomando en cuenta los últimos cambios con respecto
a la CMOMM, los sistemas de telecomunicaciones de
datos y los nuevos programas regionales (por ejemplo,
Mar Negro, océano austral).
8.2.7 La Comisión observó con satisfacción que ya ha
comenzado la integración de las posibilidades de
despliegue de boyas, habiendo comenzado a funcionar
un Centro de apoyo a las plataformas de observación in
situ provisorio, aprovechando las instalaciones de coordinación del GCBD, el SOOP y Argo. Este Centro de operaciones provisorio representa un punto de información
logística unificado para los programas del GCBD, el
SOOP y Argo. Esa información incluye: puntos de contacto, áreas de operaciones, información de despliegues
aéreos, ubicación de los buques, tipos de buques, frecuencia, y si los buques llevan a bordo, o pueden embarcar, personal especializado. La CMOMM ha enviado una
nota circular en que se pide a los Miembros y Estados
Miembros que comuniquen la información solicitada.
8.2.8 La Comisión tomó nota con satisfacción de que
se esperaba que trece países realizaran contribuciones
voluntarias para respaldar las actividades del Grupo en el
año 2001: Australia, Canadá, los Estados Unidos,
Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Japón, Noruega, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Reino Unido y Sudáfrica. El
Coordinador Técnico del Grupo, Sr. E. Charpentier,
seguirá siendo empleado por la UNESCO/COI como
experto en fondo en fideicomiso en la sede del servicio
CLS/Argos en Toulouse (Francia). Si bien apreció estas
contribuciones voluntarias, no obstante la Comisión
reconoció que podría ser el momento de introducir
algún mecanismo más formal y seguro de financiación,
a fin de asegurar la continuidad del cargo de coordinador
técnico del GCBD y del SOOP. Por lo tanto, pidió al
GCBD y al SOOPIP que estudiasen la cuestión y presentaran las propuestas pertinentes al Grupo de coordinación del área de programa de observaciones.
8.2.9 La Comisión elogió los esfuerzos realizados por
el GCBD para el mantenimiento y coordinación de los
programas sobre boyas. Reconoció que la integración
del área de programas de observaciones efectuada por el
Equipo de observaciones sobre boyas de recopilación de
datos, permitirá seguir desarrollando estas redes de
conformidad con las necesidades expresadas y será un
complemento para otros tipos de sistemas de observaciones marinas.

ACTOS DE VANDALISMO
8.2.10 La Comisión observó que los actos de vandalismo perpetrados en las boyas de recopilación de datos
oceánicos, tanto accidentales como deliberados, son un
problema persistente. Observó con reconocimiento los
esfuerzos realizados para llamar la atención de la comunidad marítima mundial sobre este problema. A solicitud de la OMM, la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) publicó un hidrograma especial sobre la presencia de boyas de recopilación de datos en los mares y

de su importancia, inclusive para la seguridad marítima.
El hidrograma será publicado, en principio, por los
Servicios Hidrográficos Nacionales por lo menos una vez
al año en sus "Informaciones a los marineros"
(http://dbcp.nos.noaa.gov/dbcp/vandalism.html). La
Comisión admitió que, a pesar de la utilidad de esta medida, ésta por sí sola no será suficiente para limitar los
actos de vandalismo en las boyas de recopilación de datos. Por lo tanto, la primera reunión de la CMOMM ha
adoptado la Recomendación 4 (CMOMM-I) al respecto.

INSTRUMENTACIÓN, EVALUACIÓN
8.2.11 La Comisión tomó nota con interés del trabajo
del subgrupo del GCBD sobre la evaluación de los
derivadores lagrangianos equipados con barómetros del
programa sobre la velocidad de las corrientes en superficie, indicando que la calidad de los datos de estos derivadores ha mejorado sensiblemente en los últimos 12
meses, en particular en relación con los índices de
averías prematuras y de éxito en el despliegue aéreo.
Prosigue la evaluación de los derivadores.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
8.2.12 La Comisión expresó su satisfacción al GCBD
por el intercambio de información general y técnica sobre los programas de boyas de recopilación de datos. Las
series de documentos técnicos del GCBD incluyen actualmente los informes anuales del GCBD, los informes
de los cursillos técnicos impartidos por el GCBD, la Guía
de referencia para el subsistema del sistema de procesamiento
Argos transmitido por el SMT (N° 2); la Guía de los servicios
de acopio de datos y de localización utilizando el Servicio
Argos (N° 3); el Manual de construcción de boyas a la deriva
equipadas de barómetros para el Programa sobre la velocidad
de las corrientes en superficie del Experimento Mundial sobre
la Circulación Oceánica (WOCE) (N° 4); la Guía para boyas
fondeadas y otros sistemas de adquisición de datos oceánicos
(N° 8), y la Estrategia de ejecución del GCBD (N° 15).
Últimamente el GCBD ha establecido una lista de correo
electrónico Internet con fines generales (para los miembros del GCBD) y otra lista similar para los operadores de
boyas (para intercambiar información técnica; la información correspondiente figura en la página
(http://www.jcommops.org/mailing_lists.html#DBCP).
También mantiene una página Web (http://
dbcp.nos.noaa.gov/dbcp/) y un foro de discusión electrónica (http://www-dbcp.cls.fr/visible/dbcp/dispath.cgi).

ARGO
8.2.13 La Comisión tomó nota con interés de la actual
situación de Argo, que era un proyecto piloto de CLIVAR
(COOP), y del SMOO/SMOC OOPC GODAE. Este proyecto fue esencial para CLIVAR ya que la red Argo permitió reforzar la capacidad en tiempo real para la medición
de la temperatura y de la salinidad en los primeros 2 000
metros de profundidad del océano y contribuyó a la descripción mundial del ciclo de las estaciones y la variabilidad interanual de la circulación termohalina oceánica
superior. Argo fue el principal componente in situ de
recopilación de datos del GODAE que contribuyó a las
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predicciones oceánicas a corto plazo, para brindar condiciones límites de predicción en las zonas costeras y para
contribuir a las predicciones climáticas estacionales a
interanuales. Argo suministrará datos para los modelos
del GODAE y también para la evaluación de los resultados de los modelos.
8.2.14 La Comisión constató que Argo es una red
mundial a gran escala de flotadores de perfil de temperatura y salinidad. Se ha previsto desarrollar una red
mundial de unos 3 000 flotadores para 2005, con una
resolución horizontal de aproximadamente 3°x3°. Los
flotadores permiten medir los perfiles de temperatura y
salinidad en los 2 000 metros superiores de la columna
de agua. Todos los datos de Argo serán difundidos por el
SMT dentro de las 12 horas de su recopilación; se procederá también a la distribución general en modo diferido empleando otros métodos de conjuntos de datos
cuya calidad haya sido completamente controlada.
8.2.15 La Comisión tomó nota también de que Argo
era un proyecto coordinado internacionalmente por el
Equipo científico Argo (http://www.argo.ucsd.edu); la
coordinación incluye la planificación del proyecto, incluidas toma de muestras y cuestiones técnicas. El Equipo científico Argo, creado en julio de 1998, celebró su
primera reunión en marzo de 1999. La Comisión aprovechó esta oportunidad para dejar constancia de su aprecio
por la labor del presidente del Equipo científico Argo, Sr.
D. Roemmich, y por su dedicación al proyecto. Entre los
países que actualmente tienen planes Argo que incluyen
adquisición o producción de flotadores se cuentan
Alemania, Australia, Canadá, China, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Francia, India, Japón, Nueva Zelandia,
Reino Unido, Federación de Rusia y República de Corea,
además de un proyecto Gyroscope de la Unión Europea.
El total de los despliegues previstos por esos países superarán los 700 flotadores anuales para el año 2002. En
noviembre de 2000, ya se habían financiado más de 400
flotadores y desplegado un cierto número de éstos. Se
espera que muchos países participen en el proyecto Argo
y se les ha alentado a que participasen en el proyecto.
Esta participación puede incluir adquisición de flotadores, asistencia logística para el despliegue de los flotadores o análisis y asimilación de los datos Argo. En este
contexto, la Comisión tomó nota de que más de la mitad
de los flotadores de Argo deberían desplegarse en el
hemisferio sur, e instó encarecidamente a todas las naciones participantes en el despliegue a que prestaran la
debida atención a las zonas oceánicas remotas del hemisferio sur.
8.2.16 Se informó a la Comisión que se estaban planificando despliegues de flotadores y que éstos estaban
siendo coordinados a nivel regional; las primeras iniciativas tomadas en este proceso habían sido la celebración
de reuniones de planificación de la ejecución en los
océanos Pacífico, Atlántico e Índico. La primera reunión
de planificación de la ejecución en el océano Pacífico
tuvo lugar en Tokio en abril de 2000, y fue albergada por
el Servicio Meteorológico Japonés (JMA). La primera
reunión de planificación de la ejecución en el océano
Atlántico fue celebrada en París en julio de 2000, por
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invitación del Instituto francés de investigación para la
explotación del mar. La primera reunión de planificación de la ejecución en el océano Índico se celebrará
en Hyderabad (India) en julio de 2001 y que será acogida
por el Ministerio para el Desarrollo del Océano de aquel
país. La Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera de Estados Unidos (NOAA), también ha brindado su ayuda par la organización de estas reuniones.
Además, se tomó nota de la celebración de dos reuniones
relacionadas con la gestión de datos: la primera se realizó en Brest (Francia), en octubre de 2000; la segunda,
que será la primera reunión del recién establecido
Subcomité de gestión de datos del Argo, se llevará a cabo
en Ottawa, en septiembre de 2001.
8.2.17 La Comisión recuerda que en su Decimotercer
Congreso la OMM brindó su firme respaldo al proyecto
Argo en tanto que componente importante del sistema
operativo de observación oceánica del Sistema Mundial
de Observación de los Océanos (SMOO) y del Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC), y también
como importante elemento del programa CLIVAR. El
Congreso había pedido a la CMOMM que se ocupase de
la coordinación de Argo con otros componentes del sistema como el Programa de buques de observación ocasional (SOOP) y el despliegue de boyas fondeadas en los
trópicos, e instó a sus Miembros a que, dada la importancia de los estudios climáticos mundiales, participasen
y contribuyesen en la ejecución del proyecto Argo siempre que fuese posible.
8.2.18 La Comisión recordó también que la COI en su
vigésima Asamblea había aceptado Argo como una
importante contribución al sistema operativo de observación oceánica de SMOO y SMOC, así como una
contribución fundamental al programa CLIVAR y a otros
programas de investigación científica. Al mismo
tiempo, la Asamblea adoptó la Resolución XX-6 que
requiere que "se debe informar con antelación a los
Estados ribereños interesados, por conducto de los
canales apropiados, sobre toda instalación de boyas de
elaboración de perfiles que puedan llegar a aguas sometidas a su jurisdicción, comunicándoseles la posición
exacta de dichas instalaciones".
8.2.19 La Comisión tomó nota con agrado que para
cumplir con ese requisito, la COI, con la asistencia de los
Estados Miembros interesados, ha establecido un Centro
de Información de Argo internacional (AIC,
http://argo.jcommops.org/) que cuenta con los servicios
de un coordinador. El centro, situado en Toulouse
(Francia), brinda información a los puntos de contacto
designados en los Estados Miembros sobre el despliegue
de flotadores y los procedimientos para determinar las
posiciones de los flotadores y acceder a los datos recopilados, de conformidad con la Resolución de la COI. Al
mismo tiempo, el Centro brinda respaldo al programa
internacional Argo de múltiples maneras, incluida la
creación de vínculos entre los proveedores de flotadores
y las oportunidades para el despliegue de flotadores. El
Coordinador de Argo distribuye la información sobre
todos los aspectos relacionados con el uso de los flotadores y fomenta mayor diálogo a nivel internacional

44

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CMOMM

entre oceanógrafos y meteorólogos y entre los grupos de
investigación y los grupos operativos.
8.2.20 La Comisión brindó su decidido respaldo las
iniciativas tomadas por la OMM, la COI y los Miembros
y Estados Miembros para establecer un Centro de
Información de Argo. Convino en que el AIC internacional de Información sobre Argo deberá integrarse al
Centro de operaciones de la CMOMM (véase el punto
8.5 del orden del día) lo que, entre otros aspectos, permitirá la integración de la información sobre las oportunidades logísticas disponibles para los despliegues de
plataformas marinas (por ejemplo, despliegue de flotadores y boyas a la deriva, servicio de las boyas fondeadas,
buques ocasionales, despliegues aéreos, etc.).
8.2.21 La Comisión convino en que el proyecto Argo
ofrece una excelente oportunidad para mejorar la
previsión oceánica y climática, con los beneficios
consiguientes para la protección de la vida y la
propiedad y la planificación eficaz de los efectos de la
variabilidad climática en escala estacional a interanual.
Tomó nota de que el programa Argo representa una transición entre investigación y oceanografía operativa.
Como es un proyecto piloto, no puede ser integrado
completamente en el área de programa de observaciones
de la CMOMM. Sin embargo, la Comisión convino en
que el Grupo de coordinación de observaciones debe
examinar los progresos del proyecto Argo. Este Grupo
estaría encargado también de desarrollar y supervisar la
aplicación de los procedimientos para integrar completamente al programa Argo en el conjunto del sistema de
observación a su debido tiempo, en estrecha consulta
con el Subcomité de gestión de los datos Argo y el
Equipo de expertos de la CMOMM sobre prácticas de
gestión de datos. A tal respecto, la Comisión tomó nota
de que la mayoría de los despliegues dependía totalmente de recursos destinados a la investigación, e instó
a los Miembros/Estados Miembros a que buscasen los
medios de seguir costeando a largo plazo esos
despliegues como parte de un programa operativo.

CLS/SERVICIO ARGOS
8.2.22 La Comisión tomó nota con interés de una presentación del Sistema Argos de acopio de datos y localización realizada por el representante del CLS/Servicio Argos.
En la presentación se incluyó una perspectiva general de
la infraestructura y del funcionamiento del sistema Argos,
de las redes in situ que utilizan el sistema de satélites, y un
resumen de las mejoras actuales y futuras que se ejecutarán. El mayor aporte será la puesta en marcha de capacidad bidireccional que empezará con el satélite japonés
ADEOS-II (febrero de 2002), y de un canal de gran capacidad a 4,8 kbps que empezará con el METOP-I (2005)
que dará cabida a mensajes de datos de hasta 4 800 bits,
con lo que la anchura de banda de información del
Argos ha aumentado en más de diez veces. La Comisión
convino en que la capacidad bidireccional de Argos sería
importante para la gestión global del programa de flotadores Argo, así como de otras plataformas autónomas.
8.2.23 La Comisión expresó su interés en el desarrollo
de las capacidades de telecomunicación para que

aumenten en varios órdenes de magnitud, y en todas las
iniciativas que puedan conducir al logro de ese objetivo.
Por lo tanto, apoyó la idea de que la agencia espacial
japonesa NASDA pudiera ser invitada a considerar la
inclusión del Argos en su satélite GCOM, continuador
del ADEOS. Con el mismo criterio, convino en que
deberían colaborar en los estudios emprendidos por la
agencia espacial francesa CNES sobre las especificaciones
preliminares del Argos 4, que se colocará en órbita un
satélite hacia el 2010.

8.3
TELEDETECCIÓN (Punto 8.3)
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SATÉLITES OCEANOGRÁFICOS
8.3.1 La Comisión recordó el papel esencial que
tuvieron los satélites oceanográficos y su potencial para
ampliar aún más las operaciones oceanográficas. La
Comisión tomó nota con aprecio de la contribución que
efectuaron los operadores en el pasado, con la aportación de valiosos datos, productos y servicios.
8.3.2 La Comisión recordó también que los datos,
productos y servicios de la constelación de satélites del
Sistema Mundial de Observación de la VMM, tanto geoestacionarios como de órbita polar, fueron importantes
para los análisis de variables de la superficie oceánica
tales como la temperatura, los hielos marinos y los vientos de superficie. En particular, la Comisión reconoció
las importantes contribuciones de la actual constelación
de satélites geoestacionarios operativos, que incluye:
Meteosat-7 a 0° de longitud y Meteosat-5 a 63°E (operados por EUMETSAT), GOMS-1 a 76°E (operado por la
Federación de Rusia), FY-2B a 105°E (operado por la
República Popular de China), GMS-5 a 140°E (operado
por Japón), y GOES-10 a 135°W y GOES-8 a 75°O (operados por los Estados Unidos). La constelación de
satélites de órbita polar consistía de satélites de las series
METEOR-2 y 3 (operados por la Federación de Rusia),
NOAA-15 y –16 (operados por los Estados Unidos) y
FY-1C (operados por China).
8.3.3 La Comisión expresó también su reconocimiento por los satélites de investigación y desarrollo tales
como los ERS-1 y ERS-2 (operado por la Agencia Espacial
Europea), Topex-Poseidon (operado por NASA y CNES),
QuikSCAT (operado por NASA) y ADEOS-1 (operado por
NASDA). La Comisión tomó nota de que estos satélites
permitían ya elaborar importantes productos y servicios,
incluida las estimaciones de la topografía oceánica y del
nivel del mar, a partir de altímetro, vectores de los vientos en la superficie oceánica, estado del mar y diversas
aplicaciones sobre el color del océano. Asimismo, tomó
nota de la importancia de los radares de satélite para la
misión de la CMOMM. La Comisión estuvo de acuerdo
en que los futuros aportes de satélites tales como el
Metop con su difusímetro avanzado, el NPOESS provisto
de altímetro y sonda-reproductor de imágenes por microondas cónicas, la serie Jason provista de altímetros,
ICESat y ADEOS-2, permiten anticipar que se producirá
un fuerte incremento del flujo de valiosos datos y productos para la oceanografía operativa. La Comisión tomó
nota también del importante papel que desempeñan en
las telecomunicaciones, al que se aludió en el punto 8.2.
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8.3.4 La Comisión reconoció la importancia de los
Centros de Aplicaciones Satelitales de EUMETSAT y su
importante contribución a los objetivos de la Comisión.
Reconoció también la contribución de los satélites
comerciales a las metas de la CMOMM en las observaciones oceánicas y, en particular, el valor de los radares
de apertura sintética con base espacial para las observaciones de los hielos marinos.
8.3.5 La Comisión reconoció que el reto inmediato
era trabajar con los operadores de satélites, mediante
diferentes mecanismos, en aras de la continuidad y de la
operación sostenida, tal como se analizó en el Tema de
los Océanos de la Estrategia Integrada de Observación
Mundial (EIOM). La Comisión tomó nota también de la
importancia de las conclusiones de la Conferencia
OceanObs, en la cual se llegó a amplio consenso sobre
las necesidades de la Comisión. Por otra parte, la
Comisión reconoció los retos que supone el llegar a estar
listo para utilizar plenamente los voluminosos trenes de
datos.

NECESIDADES EN MATERIA DE OBSERVACIÓN
8.3.6 La Comisión coincidió en la crucial importancia
de determinar las necesidades de datos de observación
de la CMOMM en relación con la continuación de las
misiones satelitales, y de establecer un diálogo con los
organismos que operan satélites acerca del valor complementario de los datos y productos de la CMOMM. Por
otra parte, reconoció la importancia que tiene para los
organismos de satélites presentar argumentos socioeconómicos y científicos convincentes en respaldo de esas
necesidades, así como mantener informados a los organismos acerca de los efectos positivos para los usuarios.
Sería muy útil que existiese un intercambio de opiniones
entre la comunidad de usuarios, representada por la
CMOMM, y los organismos operadores de satélites. La
Comisión tomó nota de las múltiples vías que existen
para el diálogo con los operadores de satélites por lo que
respecta a esas necesidades (véase también el párrafo
8.3.15).
8.3.7 La Comisión tomó nota de las extensas consultas que se habían llevado a cabo en el marco del Tema de
los Océanos de la EIOM, y en particular el consenso que
se había alcanzado con las agencias de satélites acerca de
las necesidades en materia de observación. Asimismo, la
Comisión tomó nota de que los organismos operadores
de satélites, por conducto de CEOS, habían acordado
utilizar el informe del Tema de los Océanos como enfoque estratégico para la ejecución. La cuarta reunión del
Comité de Dirección del SMOO había recomendado que
el Equipo del Tema de los Océanos continúe su labor
para brindar orientación sobre la ejecución del Tema de
los Océanos.
8.3.8 La Comisión tomó nota de que una base de
datos OMM/CEOS sobre los requisitos y sistemas de observación disponibles, tanto satelitales como in situ, permiten adoptar el proceso de revisión continua de las necesidades empleado actualmente por el Grupo Abierto
de Área de Programa de la CSB sobre Sistemas de Observación Integrados para rediseñar el Sistema Mundial de
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Observación de la VMM. Tanto la base de datos como el
proceso de revisión continua serían de importancia para
las actividades relacionadas con la CMOMM. La Declaración de Directrices sobre ese proceso permitiría tener
una idea del grado en que los sistemas de observación
actuales y proyectados satisfarían los requisitos para los
datos de observación incluidos en la base de datos
CEOS/OMM. Por lo tanto, la Comisión estuvo de acuerdo en que debía participar en el proceso de examen continuo de las necesidades de la CSB. Con este objeto, pidió
a los copresidentes que, en consulta con otros miembros
del Comité de Dirección de la CMOMM y con funcionarios del SMOO, designara a uno o más expertos de la
CMOMM para que participasen en ese proceso y en particular para que participasen en los equipos de expertos
pertinentes de la CSB (véase también el párrafo 5.2.3).

INTERACCIONES CON LOS OPERADORES DE SATÉLITES
8.3.9 La Comisión convino en la importancia que
reviste la interacción con los operadores de satélites.
Reconoció que el Tema de los Océanos se había traducido en interacciones constructivas y fructíferas con los
operadores de satélites, en particular los que realizan
mediciones oceanográficas. La Comisión tomó nota
también de que el Comité Científico del SMOO había recomendado a los participantes en la EIOM seguir adelante con el Tema de los Océanos, con el fin de proporcionar orientación sobre los programas de satélites oceánicos, incluidos el examen periódico de las necesidades y
de los datos satelitales disponibles.
8.3.10 La Comisión tomó nota de que la 52ª reunión
del Consejo Ejecutivo de la OMM había acordado que se
debería establecer un mecanismo para las discusiones
con los operadores de satélites, para lo cual se organizarían Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel
en materia de satélites cada uno o dos años. La 52ª reunión del Consejo Ejecutivo había expresado también la
opinión de que las reuniones consultivas deberían
ocuparse, ante todo, de:
a) evaluar las misiones de satélites para asegurar, inter
alia, una mejor utilización de las misiones de investigación y desarrollo, tanto en curso como planificadas, en apoyo de los Programas de la OMM, y
hacer una evaluación de su utilidad operativa; y
b) examinar y revisar el componente espacial del
Sistema Mundial de Observación para tomar en
cuenta tanto las oportunidades operativas como las
de investigación y desarrollo, así como la necesidad
de lograr la mayor eficiencia en función de los
costos y la eficacia de los programas de observación
desde satélites.
La Comisión también tomó nota de que las cuestiones
que se examinan en las reuniones consultivas son muy
similares a las necesidades de sus programas. La
Comisión estuvo de acuerdo en la importancia de la
participación en las reuniones consultivas y pidió al
Secretario General de la OMM estar representada en ese
tipo de reuniones en el futuro.
8.3.11 La Comisión tomó nota de que la primera
Reunión consultiva sobre políticas de alto nivel en
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cuestiones relativas a los satélites había elaborado y
recomendado al Consejo Ejecutivo de la OMM las directrices para las necesidades sobre las que debe llegarse a
acuerdo, para dar a los usuarios operativos de la OMM la
confianza necesaria en lo atinente a la disponibilidad de
los datos de observación de investigación y desarrollo, y
suministrar a los proveedores de datos una indicación
acerca de su utilidad.
8.3.12 La Comisión tomó nota del resultado de un
examen de la Comisión sobre la necesidad de ampliar la
cooperación en materia de satélites internacionales de
órbita terrestre baja organizada y patrocinada por
NESDIS, que tuvo lugar el 17 de octubre de 2000,
conjuntamente con la 28ª reunión plenaria del Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) en
Woods Hole (Estados Unidos). Entre los participantes
figuraron representantes de CMA, CNES, AEE, EUMETSAT, PIGB, ISRO, NASA, NASDA, NOAA, PLANETA,
ROSHYDROMET y la OMM. Los participantes en el
encuentro de Woods Hole acordaron que las organizaciones encargadas de los satélites y las de usuarios deberían trabajar conjuntamente como asociados para
contribuir al desarrollo de un sistema más completo de
satélites operativos de órbita polar, con el compromiso
de llevar a cabo observaciones a largo plazo.
8.3.13 La Comisión tomó nota de que, mediante la
designación propuesta por la OMM en la 28ª reunión
plenaria del GCSM, la COI había sido nombrada miembro del Grupo. De este modo, tanto la COI como la
OMM representarían a la comunidad de usuarios en las
futuras reuniones del GCSM. La Comisión expresó su
beneplácito por la medida y solicitó a la COI y a la OMM
que continuaran desempeñando sus importantes y decisivas funciones de cooperación en las futuras reuniones
del GCSM.
8.3.14 La Comisión tomó nota de que tanto la OMM
como la COI se habían convertido en Partícipes de la
EIOM-P. La EIOM procuró aportar un marco amplio a
fin de armonizar los intereses comunes de los principales
sistemas de observación desde el espacio e in situ para la
observación global de la Tierra, principalmente en respaldo del SMOC, el SMOO y el SMOT. Ese marco se estaba desarrollando como una estrategia global para llevar a cabo observaciones relativas al clima y a la atmósfera, a los océanos y costas, a la superficie terrestre y al
interior de la Tierra.
8.3.15 La Comisión tomó nota de la actividad que se
ha llevado a cabo en la OMM para ampliar la definición
del actual componente espacial del Sistema Mundial de
Observación de la VMM a fin de incluir los satélites de
investigación y desarrollo. La Comisión reconoció
también el considerable progreso alcanzado en el marco
del Tema de los Océanos que, entre otras cosas, había
desarrollado y fomentado procedimientos para la transición de los satélites de investigación y desarrollo en
modo sostenido. Reconoció que el proceso de transición
revestía especial importancia. La Comisión reconoció el
valor de esos procesos y la participación y el diálogo directo sostenido con los organismos satelitales del Programa de la CMOMM. Se pidió al Comité de Dirección de

la CMOMM y al Grupo de coordinación del área de
programa de observaciones que velaran por que esa
interacción esté debidamente coordinada y sea constructiva. Con este fin, la Comisión resolvió incluir un
experto en satélites entre los componentes del Grupo de
coordinación de observaciones. Las medidas al respecto
se tomaron al tratar el punto 16 del orden del día.

INTERCAMBIO CON LOS USUARIOS
8.3.16 La Comisión tomó nota de la importancia que
tiene determinar el valor de las observaciones satelitales
de las variables oceánicas para los usuarios finales. Éstos
incluyen la industria del petróleo y el gas en alta mar, la
industria de la pesca, el acuicultivo, las rutas navieras,
los organismos de protección del medio ambiente, etc.
Por lo general, esas organizaciones utilizan productos de
datos combinados, en los que los datos de teledetección
se han asimilado mediante modelos y combinado con
datos in situ. En octubre de 2000, EuroGOOS había
convocado una conferencia, conjuntamente con
EUMETSAT, en la cual diversos usuarios presentaron un
análisis técnico pormenorizado de sus necesidades, con
un resumen de los factores económicos. La principal
recomendación de la conferencia fue que la misión
JASON-2 debe recibir el respaldo de EUMETSAT, en su
calidad de programa opcional.

EXPLORACIÓN POR RADAR TERRESTRE DE LA SUPERFICIE
OCEÁNICA

8.3.17 La Comisión recordó que la anterior CMM
había creado un Subgrupo sobre la Exploración por radar
de la superficie oceánica (ROSE), como respuesta parcial
a las recomendaciones del fructífero cursillo internacional sobre ROSE que se llevó a cabo en Ginebra en
marzo de 1995. Este Subgrupo se ha convertido en parte
de la estructura provisional de la CMOMM. Las finalidades de este Subgrupo, tal como se formulan en su
mandato, son las de diseñar proyectos de prueba de vigilancia, establecer requisitos de normalización y recopilar
y difundir información sobre la rentabilidad y las capacidades operativas de los radares oceanográficos.
8.3.18 La Comisión tomó nota de que se habían llevado a cabo numerosos cursillos internacionales extraoficiales sobre el ROSE durante el período interreuniones.
Otro de esos cursillos se convocó en Bergen en marzo de
2000 para reunir a los operadores de Europa y América
del Norte. Como tal, resultó un foro muy valioso para
comparar las configuraciones de los sistemas, las capacidades y las aplicaciones operativas. La firme conclusión
de este cursillo fue que ciertos tipos de radares oceanográficos operan con eficacia en diversos países y que el
proyecto EuroROSE estaba suministrando una prueba
vital de sus aplicaciones y capacidades operativas específicas.
8.3.19 En sus conclusiones, el cursillo resaltó la importancia de informar y enseñar a los Miembros y a los
Estados Miembros acerca de las capacidades y aplicaciones del ROSE. Por lo tanto, había resuelto que era
necesario que el grupo ROSE se mantuviera como
asociación internacional extraoficial y que continuara
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cierto grado de asociación con la OMM/COI por conducto de la CMOMM. Aceptó también la importancia de fomentar la sensibilización acerca de ROSE entre los organismos operativos.
8.3.20 La Comisión tomó nota de que EuroROSE era
un proyecto que estaba llevando a cabo un consorcio de
seis instituciones europeas en cuatro países con vistas a
desarrollar instrumentos operativos para el análisis de
los océanos y elaborar pronósticos en apoyo de las operaciones marinas costeras y la construcción y la protección del medio marino. Entre los usuarios iniciales identificados estaban los operadores de los Servicios de organización del tráfico marítimo (VTS) y los administradores de puertos y de operaciones marinas costeras. El
instrumento operativo que se está desarrollando es un
sistema de vigilancia y predicción de las condiciones
meteorológicas y oceanográficas, que combina los datos
de observación de los radares de ondas terrestres de alta
frecuencia y radares de banda en frecuencia X (olas y
corrientes de superficie) con asimilación a modelos
oceánicos de alta resolución (500 m).
8.3.21 El proyecto se había concentrado en torno a dos
experimentos en campos operativos: el primero en colaboración con el VTS, emplazado en la isla Fedje, cerca de
Bergen, Noruega (de mediados de febrero a finales de
marzo de 2000), y el segundo con el VTS, emplazado
cerca de Gijón, en el norte de España (de mediados de
octubre a finales de marzo de 2000). Ambos experimentos demostraron claramente que los datos de observación asimilados mejoraron en gran medida el rendimiento del modelo y la calidad de los resultados, y que
los productos operativos eran cada vez más aceptados y
resultaban fiables para los operadores de tales servicios y
los prácticos de buques.
8.3.22 La Comisión reconoció que el éxito de este proyecto podría conducir a la elaboración de importantes
sistemas oceanográficos integrados y comerciales y a la
obtención de productos suplementarios operativos dentro de Europa. Acordó que era esencial mantener informados a todos los Miembros y los Estados Miembros
marítimos sobre los resultados del proyecto y sobre la
aplicación potencial, en otras partes del mundo, de los
instrumentos que haya elaborado y sometido a prueba.
Por lo tanto, pidió a los participantes del EuroROSE que
consideraran la posibilidad de elaborar un amplio
informe sobre el proyecto para su publicación en la serie
de documentos técnicos de la CMOMM.
8.3.23 La Comisión, además, tomó nota de que las mediciones de teledetección realizadas desde aviones y las
formas relacionadas de teledetección oceánica eran también de un valor potencial considerable para la CMOMM
como instalaciones de observaciones operativas.
8.3.24 En general, la Comisión reconoció que los
radares HF basados en tierra estaban casi en fase operativa. La Comisión también tomó nota de que algunos
proyectos similares al EuroROSE ya estaban en marcha o
se estaban planificando en los Estados Unidos, y que
algunos sistemas estaban disponibles en el comercio
para los radares que operan en la banda de ondas decamétricas y en la banda X. Reconoció la importancia de

47

continuar una estrecha interacción con los operadores
de ROSE en todo el mundo y de informar a los Miembros
y a los Estados Miembros sobre los nuevos avances. Por
lo tanto, pidió al Grupo de coordinación del área de
programa de observaciones que eligiera un experto
idóneo para ocuparse del enlace con los pertinentes
grupos ROSE en todo el mundo, examinara la situación
actual de esos sistemas y preparase la orientación y
asesoramiento técnicos adecuados sobre el tema para
beneficio de los Miembros y de los Estados Miembros.

NIVEL DEL MAR (Punto 8.4)
8.4
8.4.1 La Comisión reconoció la importancia capital
del Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar
(GLOSS), tanto para diversas actividades que llevan a
cabo los Miembros o Estados Miembros, como para los
estudios mundiales sobre el clima. Tomó nota, por tanto,
con interés y aprecio, del informe del presidente del
Grupo de expertos del GLOSS, el Sr. P. Woodworth, en
que se reseñaban los logros y deficiencias del programa,
y le felicitó por los progresos hechos.
8.4.2 La Comisión tomó nota del progreso efectuado
en elementos del GLOSS tales como el desarrollo de la
red básica del GLOSS, el de ciertas redes regionales del
GLOSS, el uso de mareógrafos para la calibración continua de altímetros (GLOSS-ALT), el suministro de datos
e información a los grupos internacionales de investigación científica tales como el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la mejora del material para la enseñanza, la divulgación y la investigación. Al mismo tiempo, señaló también la necesidad de aumentar considerablemente los recursos para el
desarrollo del programa en muchos lugares del mundo,
tanto para aplicaciones climáticas y oceanográficas
como costeras.
8.4.3 La Comisión tomó nota de la figura que se presenta en el Anexo III a este inorme, de la que se desprende que se podía considerar que la red básica del GLOSS
funciona aproximadamente en sus dos terceras partes,
utilizando los datos que suministra el Servicio Permanente para el Nivel Medio del Mar (SPNMM) como indicación de su estado operativo. La Comisión tomó nota
de que la falta de datos procedentes de ciertas regiones
era en buena medida reflejo ya sea de las insuficiencias
de la red actual, que habría que corregir con la instalación de nuevos mareógrafos, o bien de insuficiencias
en el suministro de datos procedentes de los emplazamientos que tienen mareógrafos adecuados. Por consiguiente, la Comisión instó a los Miembros de las Regiones que no enviaban actualmente datos a la red básica
del GLOSS, por ejemplo de algunas partes de África o de
América del Sur, según se ve en la figura del anexo, a que
tomen con prontitud todas las medidas necesarias para
corregir esta deficiencia.
8.4.4 La Comisión reconoció la necesidad de una inversión de proporción mundial debido al incremento de
la demanda de datos sobre el nivel del mar en tiempo real
(en contraposición con los datos “en modo diferido” disponibles hasta la fecha) y el uso de plataformas de transmisión de datos de mareógrafos para otros parámetros
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oceanográficos. Reconoció además el valor potencial
tanto para los colectivos de meteorólogos como de
oceanógrafos de difundir en mayor medida los productos de los centros de nivel del mar relacionados con el
GLOSS (como el SPNMM del Reino Unido o el Centro de
Nivel del Mar de Hawai, en los Estados Unidos) a través
de los servicios de información de la OMM existentes.
Asimismo, la Comisión, invitó a los Miembros/Estados
Miembros a distribuir los datos de mareógrafos a través
del SMT, siempre que fuera posible.
8.4.5 Como consecuencia del debate expuesto en los
párrafos anteriores, la Comisión adoptó la Recomendación 5 (CMOMM-I) sobre esa cuestión general.
8.4.6 La Comisión tomó nota de los alentadores progresos en la vigilancia de los movimientos verticales de
tierras mediante empleo de nuevas técnicas geodésicas
(SPM, DORIS y gravedad absoluta). Estas nuevas técnicas
permitirían hacer una calibración permanente de la altimetría radárica satelital mediante redes de mareógrafos, y facilitarían el desacoplamiento de los movimientos
de tierras del cambio real del nivel del mar en los
registros mareométricos, haciendo de este modo posibles
los estudios de los cambios del nivel absoluto del mar.
8.4.7 La Comisión aprobó los cambios realizados en
la organización del programa GLOSS respecto del
establecimiento de un subgrupo capaz de hacer aportaciones científicas continuas sobre cuestiones relativas al
nivel del mar al Grupo de expertos y a la comunidad
científica en general.
8.4.8 La Comisión tomó nota de que hacía falta un
banco de datos mundiales sobre las constantes mareométricas, y que el Grupo de expertos del GLOSS, en colaboración con la OHI y el MEDS, tenía intención de crear
ese banco de datos bajo los auspicios del GLOSS en sustitución del que anteriormente estaba a cargo de la OHI.
Se instó a los miembros de la CMOMM a que cooperasen
estrechamente en el establecimiento y funcionamiento
de este nuevo servicio.
8.4.9 Dado que se había establecido la CMOMM, y
que el Grupo de expertos del GLOSS depende de la
CMOMM, esta Comisión aprobó la designación del
Grupo de expertos del GLOSS de la CMOMM.
8.4.10 La Comisión tomó nota de que el GLOSS había
trabajado en el suministro regular de materiales y cursos
de formación sobre mediciones del nivel del mar y su
interpretación, y alentó a los miembros a que siguiesen
dando su apoyo a esas actividades.
8.4.11 La Comisión solicitó a su Grupo de coordinación sobre creación de capacidad que ofreciera su
asesoramiento a la Secretaría Técnica del GLOSS en la
COI coordinando con ella su actividad respecto de la
obtención de los fondos necesarios para garantizar la
modernización y ampliación del programa.
8.5

CUESTIONES RELATIVAS A LA INTEGRACIÓN

(Punto 8.5)
8.5.1 Según lo discutido en relación con el punto 7.5
del orden del día, la Comisión reconoció que la integración en la CMOMM se producirá sobre todo en el área de
programa de gestión de datos. Sin embargo, al mismo

tiempo convino en que existen algunas posibilidades para mejorar la integración a nivel de los propios sistemas
de observación. Así ocurre particularmente con las observaciones de buques, donde se puede utilizar la misma
plataforma de buques para proporcionar datos de observación desde casi el fondo del océano hasta la parte superior de la troposfera. Además, hay considerables posibilidades de alentar la integración en las observaciones
y de reducir costos y complicaciones de gestión de
buques mejorando la coordinación entre quienes gestionan el VOS, el SOOP y el ASAP. Por lo tanto, la Comisión
acogió con satisfacción la propuesta del concepto de
equipo de observaciones de buques, que comprendería,
inicialmente, una investigación de las sinergias entre el
grupo VOS, SOOPIP y ASAP en gestión de buques, con el
fin de llegar finalmente a una posible integración
completa de los sistemas de observación de a bordo en
los buques mercantes y buques de investigación.

CREACIÓN DEL JCOMMOPS
8.5.2 La Comisión tomó nota con interés de la propuesta de crear un Centro de apoyo a las plataformas de
observación in situ (JCOMMOPS) de la CMOMM, basado
inicialmente en los mecanismos de coordinación existentes GCBD/SOOP y Argo. Reconoció que ese centro
proporcionaría datos e instrumentos esenciales, así
como información centralizada y servicios de apoyo
técnico, necesarios para coordinar e integrar muchas de
las redes de observaciones oceánicas operativas existentes en la CMOMM. Mediante las actividades del
JCOMMOPS, se espera alcanzar los siguientes objetivos:
a) facilitar la adopción de decisiones por directores de
programas (manteniendo información sobre necesidades, productos de análisis en que se muestre
cómo se atienden las necesidades, información
sobre sistemas de telecomunicaciones);
b) facilitar la ejecución de programas (asistencia en lo
relativo a distribución por el SMT, identificación de
posibilidades de despliegue disponibles, asistencia
en materia de normalización de formatos de
telemetría de datos de tiempo real);
c) mejorar los aspectos operativos y de verificación
(compilación de información sobre control de calidad
y seguimiento con soluciones para corregir problemas
detectados, actuando como centro de información
sobre aspectos operativos de realización de plataformas, proporcionando información sobre el estado de las plataformas de observación pertinentes).
8.5.3 La Comisión recordó que la propuesta se había
discutido en la segunda reunión de planificación de la
transición a la CMOMM (JCOMMTRAN-II), París, 14 al
16 de junio de 2000, y tomó nota de que se había apoyado firmemente el concepto. La JCOMMTRAN-II pidió
a las Secretarías que:
a) especificaran los mecanismos para proporcionar
orientaciones de la CMOMM al centro; y
b) recabaran el acuerdo del GCBD y del SOOPIP a la
propuesta, incluido el mandato, puesto que esos
organismos proporcionan realmente los fondos
para apoyar el centro.
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En su 16ª reunión, Victoria, 16 al 20 de octubre de 2000,
el GCBD apoyó firmemente también el concepto, en la
inteligencia de que su realización no afectaría adversamente a los servicios proporcionados por su coordinador
técnico a los miembros del Grupo de expertos. Se pidió
al SOOPIP que examinara la propuesta por correspondencia y también la apoyara posteriormente.
8.5.4 La Comisión recordó además que en la JCOMMTRAN-II se había acordado que el centro podía empezar
a funcionar en la práctica casi inmediatamente con
carácter provisional. Tomó nota con aprecio de que ya
se había recibido algún apoyo a las operaciones de la
CMOMM mediante la preparación de un sitio Web
(http://www.jcommops.org/) y la integración de oportunidades de despliegue de flotadores, boyas a la deriva y
boyas fondeadas.
8.5.5 La Comisión expresó su considerable aprecio al
GCBD, al SOOP y al Argo, y especialmente a los Estados
Miembros que contribuyen a sus respectivos fondos
fiduciarios, por proporcionar los recursos necesarios para
el funcionamiento del centro propuesto. Apoyó firmemente la propuesta de crear el centro, y adoptó la
Recomendación 6 (CMOMM-I) sobre el particular. El
mandato del JCOMMOPS figura en el anexo a la
recomendación. La Comisión tomó nota con aprecio
del ofrecimiento del Editor del Boletín electrónico de
productos de la CMOMM relativo a trabajar en estrecha
colaboración con el JCOMMOPS e incluir en el Boletín
algunos productos de la vigilancia suministrados por
conducto del JCOMMOPS.
8.5.6 La Comisión pidió al Grupo de coordinación de
observaciones que considerara los beneficios y
rendimientos que podrían lograrse ampliando el
mandato del JCOMMOPS, de modo que también incluya
la prestación de apoyo a los programas VOS y ASAP.

DESPLIEGUE DE INSTRUMENTOS MARINOS IN SITU EN AGUAS
DEL ANTÁRTICO

8.5.7 La Comisión tomó nota de que el SOOPIP había
reconocido un posible problema en relación con el
despliegue de XBT y otros instrumentos y plataformas de
observación en aguas del Antártico. Recordó que, en el
ámbito del Protocolo sobre Protección del Medio
Ambiente al Tratado Antártico (Protocolo de Madrid,
1991), los gobiernos nacionales podrían limitar las
actividades de investigación y de otra índole al sur de
60°S. El SOOPIP está particularmente preocupado por
esta situación, debido a la importancia de los programas
de observación oceánica y de investigación en el océano
austral y en la región de la Antártida. Se ha pedido a las
Secretarías que sometan este asunto a la atención de los
órganos pertinentes de la OMM y de la COI, con el fin
de sensibilizar a los países del Tratado Antártico sobre el
valor de esos programas, así como del mínimo riesgo que
entrañan para el medio ambiente. Asimismo, se señaló
el asunto a la atención del GCBD, por considerar que
también pueden aplicarse restricciones al despliegue de
boyas a la deriva en la región si se perciben riesgos para
el medio ambiente. También el programa Argo resulta
potencialmente afectado por esta cuestión.
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8.5.8 La Comisión recordó que el asunto se discutió
en la JCOMMTRAN-II, la cual acordó que deberían tomarse medidas apropiadas para convencer a los gobiernos del gran valor de esas observaciones y de los riesgos
mínimos que entrañan para el medio ambiente. Posteriormente, la Secretaría de la OMM sometió el asunto a
la atención del Comité Científico de Investigaciones
Antárticas (CCIA), por medio del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo de la OMM sobre meteorología de la
Antártida, con el fin de comprobar la amplitud del problema y de recibir asesoramiento sobre posibles medidas.
Los funcionarios ejecutivos del CCIA y la Secretaría están
tratando ahora la cuestión y facilitarán el asesoramiento
adecuado a la OMM y a la COI, así como a los Estados
Miembros interesados, oportunamente.
8.5.9 La Comisión reiteró la vital importancia de
continuar los programas de observación marina en aguas
del océano austral y de la Antártida, en apoyo de la
seguridad marítima, de los estudios mundiales sobre el
clima y de la investigación oceanográfica en particular.
Apoyó las medidas adoptadas ya al respecto, e instó
además a sus miembros a que hicieran todo lo posible
para convencer a los departamentos pertinentes de sus
gobiernos nacionales de la importancia de esta actividad, así como del mínimo riesgo de esos programas para
el medio ambiente.

TRANSICIÓN A SISTEMAS OPERATIVOS
8.5.10 La Comisión reconoció que los sistemas operativos que pudieran adoptarse habrían de pasar normalmente por varias fases diferentes, desde la idea y el concepto hasta una técnica sólida y a punto. Lo normal es
que este proceso de investigación y desarrollo dure al menos un decenio. Se reconocieron cuatro fases generales:
a) elaboración de técnicas en la comunidad oceanográfica y meteorológica marina;
b) aceptación por la comunidad de la metodología
lograda mediante la experiencia en proyectos piloto
cuyos principales objetivos son la evaluación y la
demostración;
c) uso continuado de métodos y datos antes de la fase
operativa por investigadores, grupos de aplicaciones
y otros usuarios finales. Con esto se trata de garantizar la debida integración en el sistema mundial y
de que el aumento (y tal vez la retirada gradual de
una antigua técnica) no tenga efectos negativos
para la integridad del conjunto global de datos
mundiales y sus productos dependientes;
d) incorporación de métodos y datos en un marco
continuo con un apoyo sostenido y para un uso
constante.
8.5.11 Con un proyecto piloto se desarrollaría capacidad para que parte de la comunidad interviniera en una
actividad que contribuye considerablemente a un sistema más amplio (p. ejemplo, SMOO, SMOC o VMM, o
incluso un proyecto piloto propio, como GODAE). La
Comisión tomó nota de que una posible definición
formal del proyecto piloto podría ser la siguiente:
“Un proyecto piloto es una serie de actividades organizadas
y planificadas centradas en objetivos para proporcionar
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una evaluación de la tecnología, los métodos o conceptos
en un período determinado con el objetivo global de
impulsar el desarrollo del programa de la CMOMM.”

8.5.12 La Comisión convino en que incumbiría al
Comité de Dirección la responsabilidad de examinar la
integración de nuevos componentes en el sistema operativo global y asesorar al respecto. Por lo tanto, pidió a
esos organismos que tengan en cuenta esos factores al
examinar los posibles proyectos piloto.
9.

REVISIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS
DE INTERÉS PARA LA COMISIÓN

(Punto 9 del orden del día)
9.1
La Comisión recordó que, dentro del punto 6.1
del orden del día, había acordado adoptar varias enmiendas al sistema de radioemisiones marinas de la OMM en
el marco del SMSSM, que figura en el Volumen I, Parte I,
del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos, OMMNº 558. Por lo tanto, adoptó la Recomendación 7
(CMOMM-I) para dar efecto a esa decisión. Al hacerlo,
reconoció que la enmienda revisada del párrafo 2.2.3.7.2
de la Parte I bis, para autorizar el uso de PAN PAN para
todas las alertas urgentes de fuerza Beaufort 12 o más,
aún no tenía el acuerdo formal del Equipo de expertos
sobre servicios de seguridad marítima. Por consiguiente,
la Comisión dio a esta enmienda su aprobación provisional, sujeta al acuerdo citado. La Comisión recordó
además que, dentro del punto 7.4 del orden del día,
había acordado enmendar ligeramente el formato de la
IMMT (IMMT-2), para sustituir a la versión actual
(IMMT-1), desde el 1º de enero de 2003. Por lo tanto,
adoptó con tal fin la Recomendación 8 (CMOMM-I).
9.2
La Comisión recordó que, en relación con el
punto 7.1 del orden del día, había acordado suprimir de
la Guía y del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos las
referencias al intercambio de datos sobre corrientes
marinas de superficie deducidos de la marcha y deriva de
los buques, en vista de la interrupción de ese intercambio en los 10 últimos años. Además, en relación con el
punto 7.1 del orden día, aprobó algunas modificaciones
de las normas mínimas de control de calidad aplicadas a
los datos climatológicos marinos ser cambiados en el
marco de PRCM. Por lo tanto, adoptó la Recomendación 9 (CMOMM-I) para introducir esos cambios en el
Manual. Asimismo, acordó que esas mismas modificaciones se aplicaran también a las normas mínimas del
control de la calidad en la Guía de Servicios Meteorológicos
Marinos. No se consideró necesario introducir otras
modificaciones en las partes pertinentes del Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49) de la OMM.
9.3
La Comisión reconoció el valor del Reglamento
Técnico de la OMM, y en particular del Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos, para garantizar la
prestación de servicios de gran calidad y puntuales a los
usuarios marítimos, así como para ayudar y orientar a los
SMN a este respecto. Reconoció asimismo que los servicios requeridos por los usuarios abarcan cada vez más
variables y productos oceanográficos, y que los institutos
y organismos oceanográficos están interviniendo más en
la preparación y difusión de servicios oceanográficos. A

este propósito, y en vista de la naturaleza mixta de la
CMOMM, recomendó que se examine la preparación de
un conjunto equivalente de disposiciones técnicas de la
COI sobre la prestación de servicios oceanográficos. La
Comisión pidió al Grupo de coordinación del área de
programa de servicios que examinara la cuestión, con
miras a preparar algunas disposiciones técnicas provisionales para someterlas a la consideración del Comité
de Dirección de la CMOMM, la CMOMM-II y, finalmente, los órganos rectores de la COI.
10.

GUÍAS Y OTRAS PUBLICACIONES TÉCNICAS
(Punto 10 del orden del día)

GUÍA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS
(OMM-N° 471)
10.1
La Comisión expresó su aprecio por la publicación en inglés durante el período interreuniones de la
versión totalmente revisada de la Guía, adoptada en la
duodécima reunión de la CMM, y abrigó la esperanza de
que también se pueda disponer pronto de las versiones
en los otros idiomas para distribuirlas a los Miembros/
Estados Miembros. Al mismo tiempo, reconoció que
continúan la evolución y los avances en relación con los
servicios meteorológicos marinos, y que la Guía se debe
mantener al día lo más posible. A este respecto, tomó
nota de las propuestas del Subgrupo sobre climatología
marina en relación con las modificaciones de la Guía. Se
mostró de acuerdo con las propuestas y adoptó la
Recomendación 10 (CMOMM-I).

GUÍA DE APLICACIONES DE LA CLIMATOLOGÍA MARINA
(OMM-N° 781)
10.2
La Comisión recordó que en su duodécima
reunión había acordado que la Guía de aplicaciones de la
climatología marina debería abarcar en el futuro una parte estable y una dinámica. La reunión apoyó además la
convocación de un cursillo internacional al respecto
(CLIMAR99), como medio de preparar aportaciones a la
parte dinámica. Recordando sus debates y conclusiones
sobre este asunto en el punto 7.1 del orden del día, la
Comisión tomó nota de la propuesta del Subgrupo sobre
climatología marina de que la lista de documentos para
CLIMAR99 se incluyera en la Guía, como parte dinámica. Se mostró de acuerdo con la propuesta y adoptó
la Recomendación 11 (CMOMM-I) sobre el particular.

OTRAS GUÍAS DE LA OMM
10.3
La Comisión tomó nota con satisfacción de que
en el período interreuniones se había publicado la
versión inglesa de la segunda edición de la Guía para el
análisis y pronóstico de las olas (OMM-N° 702), y que
pronto se dispondría de las versiones en los otros
idiomas. Pidió al equipo de expertos sobre olas de
viento y mareas de tempestad que examinara el contenido de la Guía y asesorara sobre la necesidad de actualizarla en el futuro, cuando fuera necesario. También
pidió a la Secretaría de la OMM que adoptara las medidas necesarias para que la Guía quedara a la venta y
pudiera obtenerse a través de la Web tan pronto como
fuera posible.
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PUBLICACIONES SOBRE EL SGISO
10.4
La Comisión tomó nota del estado de las publicaciones, con inclusión de guías, informes de situación y
boletines del servicio de información, preparados y mantenidos en el marco del SGISO. Reconoció la necesidad
de revisarlos totalmente, actualizarlos y posiblemente
racionalizarlos habida cuenta del nuevo mandato de la
CMOMM y de la preparación de un método integrado
para los sistemas de observación marina, la gestión de
datos y los servicios. Por lo tanto, se mostró de acuerdo
en medidas concretas con respecto a esas publicaciones,
como las que se indican en el Anexo IV a este informe.

OTRAS PUBLICACIONES TÉCNICAS
10.5
La Comisión tomó nota con satisfacción de que
la Secretaría de la OMM había aplicado la reestructuración del formato y el contenido de la International List of
Selected, Supplementary and Auxiliary Ships (Lista
Internacional de Buques Seleccionados, Suplementarios
y Auxiliares) (OMM-N° 47) propuesta en su duodécima
reunión. Ya se ha aplicado y próximamente se pondrá a
disposición con fines de investigación una nueva base de
metadatos de buques, que podrá obtenerse en el sitio
Web de la OMM y, pronto se pedirá a los Miembros que
contribuyan a la base de datos en el nuevo formato. La
Comisión reiteró el gran valor de esa base de datos, en
particular para los estudios de el clima mundial, la meteorología operativa y el control de la calidad de datos, e
instó a los Miembros a que sometieran regular y frecuentemente sus metadatos de buques a la Secretaría de la
OMM, para incluirlos en dicha base de datos. La Comisión también pidió a la Secretaría que se asegurase de
que la versión de la base de datos disponible a través de
la Web incluyese mecanismos para la descarga de toda la
base de datos, así como para la búsqueda de pormenores
de buques concretos por medio del número OMI, distintivo de llamada y nombre del buque.
10.6
La Comisión tomó nota con satisfacción de que
la OMM había publicado en el período interreuniones
nueve informes técnicos de la serie de meteorología marina y actividades oceanográficas conexas, que pueden
solicitarse a la Secretaría de la OMM. Esas publicaciones
abarcaron diversos temas, entre ellos, a petición de la
duodécima reunión de la CMM, el Handbook of Offshore
Engineering Services y las actas de la conferencia de la
COST sobre la Provision and Engineering Application of
Ocean Wave Data. La Comisión tomó nota además con
aprobación de que, tras la constitución formal de la
CMOMM en sustitución de la CMM y del SGISO, se ha
interrumpido esta serie de publicaciones, y se ha sustituido por una serie de informes técnicos de la CMOMM.
Posteriormente se han publicado y distribuido diez informes técnicos de esta nueva serie. Además se pueden
solicitar a la Secretaría de la OMM ejemplares adicionales
de esos informes. La Comisión también expresó su
aprobación a las actividades en marcha para que pueda
disponerse asimismo de esos informes técnicos de la
CMOMM en forma electrónica en el sitio Web de la
OMM. Instó a que se prosiga esa labor, de manera que
los Miembros/Estados Miembros puedan disponer así
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finalmente en forma electrónica de todos los informes
técnicos y de las reuniones de la CMOMM. Al mismo
tiempo, se admitió que no todos los países pueden hacer
uso ya de ese servicio, por lo que debe continuar el
suministro de los documentos en forma impresa.
10.7
La Comisión tomó nota con satisfacción de que,
por medio del Boletín de la OMM, se mantiene al día a las
comunidades meteorológicas y oceanográficas internacionales de las actividades de la OMM y de la COI que
competen ahora a la CMOMM. Pidió a las Secretarías
que sigan preparando y publicando esos resúmenes, que
aparecen en el Boletín como notas de los programas. La
Comisión expresó asimismo su aprecio por el número
especial del Boletín de la OMM publicado en abril de
1998, consagrado a temas relacionados con los océanos,
en apoyo del Año Internacional de los Océanos (1998).
10.8
La Comisión tomó nota con satisfacción de que
de vez en cuando aparecen también artículos relativos a
la labor de la CMOMM en publicaciones como World
Climate News, GOOS News, el IALA Bulletin y EEZ
Technology. Alentó a los miembros de la CMOMM y a las
Secretarías a que sigan preparando y presentando esos
artículos, siempre que sea posible, en vista de la difusión
internacional que supone de los trabajos de la Comisión.

PUBLICACIONES DEL GCBD
10.9
La Comisión reconoció con aprecio que el
GCBD publica desde hace muchos años una importante
serie de documentos técnicos, entre los que figuran los
informes anuales completos del grupo y otros informes
técnicos. Durante el pasado período interreuniones se
publicaron 11 informes de esta serie. En los últimos
años se han puesto a disposición esos informes por medio del sitio Web del GCBD, además de publicarse como
documentos impresos, todos los cuales se pueden solicitar al coordinador técnico del GCBD. La Comisión
apoyó firmemente esa labor del Grupo, y le encareció
que la continuara.

PUBLICACIONES DEL GLOSS
10.10 La Comisión tomó nota con aprecio de la publicación de los últimos informes del Curso de formación
sobre el GLOSS (Ciudad de El Cabo, noviembre de 1998;
Sao Paulo, septiembre de 1999; Jeddah, abril de 2000), así
como de otros (reuniones, cursillos, informes de situación,
etc.). También tomó nota de la publicación de un folleto
sobre el GLOSS en español, inglés y portugués, y que saldrá
dentro de poco, en francés, en forma PDF en la Web
(http://www.pol.ac.uk/psmsl/training/training.html).
La Comisión apoyó esa labor de la comunidad del
GLOSS, realizada con la ayuda del SPNMM, y le encareció que la continuara.

PUBLICACIONES DEL ASAP
10.11 La Comisión reconoció con aprecio que el
Grupo de expertos del ASAP publica desde hace años un
Informe Anual que, además de proporcionar valiosas
actualizaciones sobre el estado del ASAP a nivel mundial
y nacional, contiene informes de centros de vigilancia y
artículos técnicos ocasionales relacionados con todos los
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aspectos del programa. La Comisión apoyó su continuación, y recomendó asimismo que el Grupo prepare para
distribuirla a los Miembros/Estados Miembros información técnica adicional relativa al ASAP y sus beneficios.

usuarios interesados. Pidió asimismo a los Estados
Unidos que considerasen la preparación de una guía
análoga para el océano Pacífico, también para su
posterior publicación y distribución como informe
técnico de la CMOMM.

FOLLETOS Y PROSPECTOS
10.12 La Comisión tomó nota con aprecio de que
durante el pasado período interreuniones se habían
publicado los siguientes folletos y prospectos en relación
con la labor de la CMOMM:
a) The Automated Shipboard Aerological Programme; en
inglés solamente; lo está actualizando el Grupo del
ASAP;
b) Global Oceanographic Data; en inglés solamente;
c) el Grupo de cooperación sobre boyas de recopilación de
datos; en español, francés, inglés y portugués; lo
está actualizando el GCBD;
d) el VOS, una asociación duradera; en español, francés,
inglés y ruso.
Se reconoció el valor de estos folletos para ayudar a promover diferentes aspectos de la labor de la CMOMM entre una comunidad más amplia, e instó a que se sigan
publicando, revisando y ampliando en la medida necesaria.
10.13 La Comisión convino en que todas esas publicaciones técnicas habían sido de suma utilidad para los
Miembros/Estados Miembros en la realización de sus
actividades relacionadas con la marina, y pidió que se
sigan publicando esos informes y documentos en el
próximo período interreuniones. Sin embargo, la
Comisión observó con preocupación que varias de las
nuevas publicaciones requeridas a juicio de la CMM en
su duodécima reunión no podrían abordarse durante el
período interreuniones debido a continuas dificultades
para dar con ponentes dispuestos a preparar los documentos técnicos pertinentes y con tiempo para hacerlo.
Aun teniendo en cuenta esas dificultades, la Comisión
insistió en la gran necesidad de disponer de material de
orientación sobre muchos temas importantes y pidió a
los Miembros/Estados Miembros y a las Secretarías que
prosigan sus esfuerzos para hallar los expertos que
puedan preparar esas publicaciones. En cuanto a nuevas
publicaciones técnicas concretas, la Comisión:
a) reconoció el potencial que tendría, para los Miembros y Estados Miembros, una guía de análisis y pronóstico de mareas de tempestad, e instó al Equipo
de expertos sobre olas de viento y mareas de tempestad que elaborase un plan para la preparación,
tan pronto como fuera posible, de una guía de ese
tipo;
b) tomó nota con interés y beneplácito de la
preparación y publicación por los Estados Unidos
de la Mariners Guide for Hurricane Awareness in the
North Atlantic Basin (una guía para la gente de mar,
que trata sobre la concientización de los peligros de
huracanes en la cuenca del Atlántico Norte). Pidió a
la Secretaría de la OMM que considerase la nueva
publicación de la guía como informe técnico de la
CMOMM y que diera una amplia distribución de la
misma a los servicios meteorológicos y a otros

PUBLICACIONES DEL SMOO
10.14 La Comisión reconoció que la COI publica en
apoyo del SMOO un gran número de documentos
técnicos relacionados con su propia labor. Tomó nota de
que la mayoría de los documentos existentes del
SMOO figuran en el sitio Web del SMOO:
http://ioc.unesco.org/goos/docs/doclist.htm. Una gran
parte de esos documentos (y todos los recientes) pueden
extraerse. Algunos otros documentos "básicos" del
SMOO se encuentran en el mismo sitio en URL:
http://ioc.unesco.org/goos/key1.htm. La Comisión se
mostró satisfecha por los medios proporcionados por la
Oficina del Proyecto del SMOO para consultar fácilmente los documentos.

SITIOS WEB
10.15 La Comisión tomó nota con satisfacción de que
ya hay varios sitios Web en funcionamiento que sirven
directamente de apoyo a los programas y actividades de
la CMOMM. Entre ellos figuran en particular los sitios
JCOMMOPS y sus sitios asociados GCBD, SOOP y Argo,
SMOO y el propio Programa de Meteorología Marina de
la OMM/JCOMM. Los detalles de estos sitios figuran en
el Anexo V a este informe. Reconoció la importante función que desempeñan esos sitios, como medio de difusión rápida y eficaz de datos y de información, incluidos
documentos y publicaciones técnicas. Al mismo tiempo,
la Comisión reconoció asimismo las posibilidades de comunicación directa e interacción entre miembros de la
CMOMM y otros expertos sobre una serie de temas técnicos y conexos. La interacción puede producirse, por
ejemplo, mediante listas de direcciones, grupos de discusión e información directa a sitios Web. Por lo tanto,
la Comisión alentó firmemente el continuo desarrollo
de esos sitios Web, en particular los mantenidos por la
OMM para la propia CMOMM, como instrumentos esenciales de la realización de las actividades programáticas
de la CMOMM. Exhortó a la Secretaría de la OMM para
que se asegurara de que este sitio Web también incluyese
enlaces con todos los demás sitios Web directa o indirectamente relacionados con la CMOMM y su labor.
11.

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO A LA
EJECUCIÓN (Punto 11 del orden del día)

11.1

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA

(Punto 11.1)
11.1.1 La Comisión examinó las actividades relacionadas con la enseñanza y formación especializada en meteorología marina y oceanografía física realizadas durante
el período interreuniones. Expresó su particular agradecimiento al Sr. S. Ragoonaden (Mauricio), vicepresidente
de la ex CMM, y al Sr. W. Appleby, presidente del Grupo
de trabajo sobre enseñanza y formación profesional y
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apoyo a la ejecución, y a los miembros del Grupo, por
sus esfuerzos para apoyar la creación de capacidad de la
CMOMM. La reunión convino en que, en general, las
actividades en esta esfera habían sido particularmente
satisfactorias, sobre todo en lo relativo a los cursillos y
seminarios de formación, que se consideraron muy valiosos para estimular y ayudar a seguir potenciando los
sistemas y servicios de observación de meteorología
marina y oceanografía en países en desarrollo. La
Comisión tomó nota complacida de que el Decimotercer
Congreso de la OMM acordó que continuaran en el
futuro los cursillos y seminarios conexos.
11.1.2 La Comisión convino en que la serie de seminarios y cursillos internacionales y regionales había
logrado su finalidad, y que la nueva orientación, a saber,
planificar y realizar cursos sobre temas más concretos,
correspondía perfectamente a las necesidades nacionales
y regionales. A este respecto, la Comisión tomó nota en
particular del segundo cursillo internacional sobre análisis y predicción de olas (1997), de los tres cursillos regionales para AMP (1998, 1999 y 2000), el seminario y el
cursillo sobre MPERSS (1998), el cursillo internacional
sobre teledetección de hielos marinos (2000), los cursillos de formación sobre el GLOSS (1997, 1998, 1999 y
2000), y los cursillos sobre una red de datos y de información sobre los océanos para África oriental (1997,
1998, 1999 y 2000). La Comisión expresó su agradecimiento a todos los Miembros/Estados Miembros que
habían acogido seminarios, cursillos y actividades de
formación en el período interreuniones, en particular a
Arabia Saudita; Australia; Brasil; Canadá; Chile; Estados
Unidos; Federación de Rusia; Hong Kong, China; Kenya;
Portugal; Reino Unido y Sudáfrica. La Comisión tomó
nota con reconocimiento de que ya se habían planeado
algunos cursillos y actividades de formación conexas
para el próximo período interreuniones sobre temas
como predicción de olas de viento y mar de fondo y
mareas de tempestad, la explotación de datos de teledetección, la predicción del medio marino, y GLOSS.
11.1.3 La Comisión tomó nota con aprecio de que las
actividades sobre el GLOSS abarcaban ahora un gran
número de proyectos y productos regionales, y una gama de cursos y materiales de formación internacionales.
En el plan de ejecución del GLOSS de 1997 se preveía un
examen de actividades. La formación sobre “Cómo manejar un mareómetro” forma parte de los Manuales de la
COI, a los que puede accederse a través de la página de
formación SPNMM, y está previsto un manual sobre
“Cómo manejar el SMP en emplazamientos de aforadores”. También se dispone de los Manuales publicados en
forma de CD-ROM del SPNMM. Se han celebrado cursos
y cursillos de formación sobre la medición del nivel del
mar y la interpretación de los datos al menos anualmente desde 1983, lo que abarca la instalación, el mantenimiento y el funcionamiento de mareómetros, la reducción de datos de observaciones sobre el nivel del mar; la
fijación geodésica de referencias de mareómetros; la utilización de los datos sobre el nivel del mar en análisis científicos y aplicaciones costeras prácticas, y el intercambio
de datos. Desde 1993 se insiste en la formación en análi-
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sis de datos informatizados en reuniones prácticas, y en
la aplicación de los resultados a estudios de procesos regionales y locales y con fines prácticos. En la Secretaría
de la COI se dispone de informes en papel y en forma
electrónica sobre cursos dedicados al GLOSS.
11.1.4 La Comisión apreció sumamente las becas concedidas por la OMM para estudios relacionados concretamente con la meteorología marina y la oceanografía
física, y tomó nota de que en el último período interreuniones se habían concedido 12 de esas becas. La Comisión expresó la esperanza de que se siguieran concediendo becas a los solicitantes en esas disciplinas. Acordó
que, en vista de las crecientes dificultades que se plantean en la obtención de fondos para actividades de formación de fuentes tradicionales, incluidos el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los
presupuestos ordinarios de la OMM y de la COI, debe
tratarse de hallar nuevas fuentes de financiación. Pidió,
pues, al Equipo Especial sobre Recursos que aborde la
cuestión de la financiación para fines de formación con
carácter prioritario. Por otra parte, la Comisión:
a) tomó nota con reconocimiento de que varios países
habían llevado a cabo diversas actividades de capacitación a corto y largo plazo en el campo de la meteorología marina, la oceanografía y campos conexos
durante el último período interreuniones, que brindan un decidido respaldo a la labor de la CMOMM;
b) tomó nota con aprecio también de que varios países
se habían brindado a hospedar actividades de
capacitación similares durante el próximo período
interreuniones;
c) tomó nota con interés de la posibilidad de desarrollar el proyecto de formación profesional EUROMET
de la Comisión Europea, disponible en Internet,
para incluir también la meteorología marina y la
oceanografía;
d) que la red de Centros Regionales de Formación en
Meteorología de la OMM podrían explotarse mejor
para ampliar la formación de especialistas en meteorología marina y oceanografía física;
e) que debería hacerse mayor uso de las técnicas e instalaciones de aprendizaje a distancia para contribuir
a las actividades de formación profesional pertinentes a la CMOMM.
11.1.5 La Comisión tomó nota de que la cuestión de
revisar la clasificación de personal meteorológico se
había suscitado varias veces en el pasado, en particular
en el Duodécimo Congreso de la OMM, en 1995. El Grupo especial de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional examinó a fondo esos
asuntos en 1996 y 1998, y recomendó una nueva clasificación, que fue aprobada por el Consejo Ejecutivo de la
OMM en 1998. La nueva clasificación figura en el Anexo
IV del Informe final abreviado y resoluciones de la Quincuagésima reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 883). El
Consejo aprobó además una propuesta sobre la revisión
de las Directivas de orientación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258).
11.1.6 La Comisión reconoció que la necesidad de
revisar la clasificación y los planes de estudio de la OMM
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no sólo se deben a importantes avances en la meteorología, como ciencia aplicada, y a la evolución en curso
de la tecnología de la información, sino también a que
las nuevas pautas económicas, sociales y políticas que se
desarrollan en muchas partes del mundo originan
nuevas demandas y cambios en numerosas facetas de la
profesión. Es probable que el nuevo planteamiento de
competencias en el empleo demostradas —grupos de
conocimientos, calificaciones y actitudes— prevalezca
finalmente sobre el procedimiento tradicional tendente
a las calificaciones educativas.
11.1.7 A este respecto, la Comisión tomó nota de que
un grupo especial de edición, en cooperación con la
Secretaría y previa consulta e interacción con el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional de la OMM, había preparado una
primera versión de las Directivas de orientación profesional
del personal de meteorología e hidrología operativa (OMMNº 258), cuarta edición, Volumen I, Meteorología, que se
distribuyó a todos los Miembros de la OMM en junio de
2000 para que formularan comentarios. Esta versión
preliminar, así como una nota explicativa sobre su concepción y aplicación, puede obtenerse en la página web
de la OMM http://www.wmo.ch, subpágina Enseñanza y
formación profesional. Se espera publicar a finales de
2001 una versión consolidada definitiva en la que se
tendrán en cuenta los comentarios de los Miembros.
11.1.8 La Comisión tomó nota además de que en el
Capítulo 8 de esa publicación preliminar se muestra la
competencia en el empleo y los conocimientos y calificaciones pertinentes que necesita el personal meteorológico asignado a diferentes sectores de actividad o
especialización. Expertos de distintos SMN, u otras instituciones pertinentes, aportaron esos ejemplos en
respuesta a solicitudes concretas de la OMM. La entrada
"Meteorología marina" fue preparada por el Sr. L. N.
Karlin, de la Universidad de Hidrometeorología del
Estado Ruso. La Comisión pidió al Grupo de coordinación sobre creación de capacidad que tomara disposiciones para revisarla con carácter urgente, y pidió que
los comentarios y sugerencias se comunicaran a la
Secretaría de la OMM para octubre de 2001.
11.1.9 La Comisión tomó nota con reconocimiento del
programa renovado de Creación de Capacidad del IODE
de la COI, basado en la elaboración de un programa de
estudios estándar sobre gestión de datos y de la información (OceanTeacher), que brinda a los Estados Miembros
un conjunto integrado de actividades de creación de
capacidad, incluida formación profesional, equipos y
apoyo operativo (véanse los puntos 11.2 y 11.3, respectivamente).
11.1.10 Se informó a la Comisión acerca del proyecto
de “Universidad Virtual” del Instituto Oceánico Internacional (IOI). Los objetivos del proyecto eran poner al
alcance de todos los países actividades de formación de
posgrado de gran calidad en asuntos marinos, a un costo
asequible. El proyecto aprovecha la estructura de red del
IOI, que cuenta con diecisiete centros operativos basados
en organizaciones/instituciones en todo el mundo.
11.1.11 El programa de estudio del Instituto Oceánico

Internacional está centrado en los cursos que llevan al
título de Master en asuntos marítimos, pero también se
ofrece capacitación en temas específicos, así como cursos
de desarrollo profesional. Los cursos de la Universidad
Virtual incluyen enfoques y elementos estrechamente
relacionados con las actividades de la CMOMM.
Asimismo, abarcan cuestiones en muchos campos de
gran interés para los usuarios de la CMOMM.
11.1.12 El IOI ofreció también a la CMOMM su novísima plataforma de aprendizaje a distancia, conocida por
su nombre en inglés KEWL: Knowledge Environment for
Web-based Learning (http://kewl.uwc.ac.za). Este programa de código fuente abierto facilita la preparación y
la realización de cursos e incluye otras muchas opciones
que garantizan el éxito de la formación centrada en el
estudiante. KEWL podría contribuir a las actividades de
formación profesional de la CMOMM en los campos de
la oceanografía y la meteorología marina. Asimismo,
IOI-Sudáfrica ofreció a la CMOMM un servicio gratuito
de organización de cursos.
11.1.13 La Comisión tomó nota con reconocimiento de
la información proporcionada sobre la Universidad
Virtual del IOI y sobre KEWL, y expresó su agradecimiento por los amables ofrecimientos. La Comisión
pidió al Grupo de coordinación sobre creación de capacidad que investigue la manera de colaborar con el
Instituto Oceánico Internacional en esas cuestiones.
11.2

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO A LA

EJECUCIÓN (Punto 11.2)
11.2.1 La Comisión reconoció que para que la
CMOMM cumpla con éxito su función como órgano de
coordinación internacional para la oceanografía operativa es esencial que todos los Miembros/Estados
Miembros marítimos estén en situación de contribuir a
esa labor y beneficiarse de ella. Esto se aplica igualmente
al funcionamiento de sistemas de observación marina, la
recepción y gestión de datos marinos y a la generación y
provisión de productos y servicios. A este respecto, el
componente de creación de capacidad del programa de
trabajo de la CMOMM reviste la máxima importancia.
La Comisión tomó nota con interés y aprecio de que el
Comité de Dirección interino había preparado, en
nombre de la Comisión, una amplia estrategia de
creación de capacidad para la CMOMM, que abarca principios generales, prioridades y medidas de ejecución.
Esta estrategia estaba destinada asimismo a complementar el SMOO y otras actividades de creación de capacidad
marina pertinentes en la OMM y en la COI. Tras un
amplio examen, el documento completo sobre la estrategia se publicó como informe técnico de la CMOMM.
11.2.2 La Comisión examinó el resumen ejecutivo del
documento Estrategia de creación de capacidad, y estimó
que ofrece un útil resumen de los principios generales y
de las principales cuestiones abordadas por la estrategia,
así como las prioridades para la futura actuación. Por lo
tanto, aprobó oficialmente el resumen ejecutivo, que se
incluye como Anexo VI a este informe.
11.2.3 La Comisión tomó nota de la opinión del
Decimotercer Congreso de la OMM de que se debe seguir
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concediendo gran prioridad a la ayuda a los Miembros
en la continua prestación de servicios meteorológicos
marinos, en el contexto del Quinto Plan a Largo Plazo de
la OMM. Esa ayuda para la ejecución se proporciona
normalmente mediante el Programa de Cooperación
Técnica de la OMM cuando lo solicitan expresamente los
Miembros interesados, si bien se realizan también algunas actividades limitadas (en general, misiones de
consulta de expertos) mediante el proyecto de apoyo a la
ejecución del Programa de Meteorología Marina.
11.2.4 La Comisión recordó que el Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM se había
establecido esencialmente para facilitar la ejecución
mundial de la VMM, y que el Programa se podría utilizar
también ahora para mejorar los sistemas de observación
marina y los servicios marinos. Por lo tanto, la
Comisión encareció a los Miembros/Estados Miembros
marítimos que consideren las posibilidades de formular
solicitudes apropiadas al PCV, de acuerdo con los procedimientos establecidos, como medio de potenciar sus
sistemas de observación marina en apoyo de la VMM, de
los servicios de meteorología marina y oceanografía, del
SMOC y del SMOO. La Comisión tomó nota de que
había algunas solicitudes al PCV pendientes, por lo que
exhortó a posibles Miembros donantes a que presten
asistencia, en la medida de lo posible, a los Miembros
que han presentado esas peticiones. La Comisión
reconoció con aprecio la amable propuesta de Hong
Kong, China, para brindar respaldo en cuanto a la meteorología marina y a la difusión de la información en la
Web, así como la formación correspondiente.
11.2.5 La Comisión reconoció el valor de la aportación
y de los informes de ponentes regionales para muchos
aspectos de su labor, entre ellos los servicios marinos, el
apoyo a la ejecución y la enseñanza y formación.
Recordó la valiosa función desempeñada por esos
ponentes en el Grupo de trabajo sobre enseñanza,
formación profesional y apoyo a la ejecución de la ex
CMM. Reiterando la importancia de sus actividades de
creación de capacidad para el éxito de la labor global de
la CMOMM y la plena aplicación de su programa, la
Comisión acordó establecer un Grupo de coordinación
sobre creación de capacidad en el área de programa de
creación de capacidad, para incluir la aportación de los
ponentes regionales. En el marco del punto 16 del orden
del día se tomaron medidas apropiadas.
11.2.6 La Comisión expresó su vivo reconocimiento
por el sistema OceanTeacher del IODE. El sistema consta
de dos módulos: el Kit de recursos del IODE y el Manual
de Capacitación. El Kit de recursos contiene diversos
materiales relacionados con la gestión de la información
y los datos marinos como, por ejemplo, programas
informáticos, control de la calidad y estrategias de análisis, manuales de capacitación, y también documentos
pertinentes de la COI. El Kit está dividido en tres
secciones principales: Sistema del Centro de Datos del
IODE (descripción del centro de datos, programas
mundiales, planes científicos, política de datos,
biblioteca de referencia); Sistemas de Gestión de Datos
(sistemas informáticos, tecnología de bases de datos,
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metadatos, concentración de datos, control de la calidad, Internet, GIS); y Análisis de datos y productos
(formatos, datos, programas informáticos, salas de clase,
productos de datos). El Manual de Capacitación recoge
un conjunto de esquemas, notas, ejemplos y otros documentos que fueron utilizados junto con el Kit de
Recursos para organizar actividades de capacitación
como, por ejemplo, cursos de capacitación sobre gestión
de datos e información marina.
11.2.7 El sistema OceanTeacher está disponible en CDROM y también en línea en la página http://oceanteacher.org. Los módulos de gestión de los datos están
ya disponibles (habiéndose utilizado en tres programas
de capacitación regionales) y los módulos de gestión de
la información lo estarían en septiembre de 2001.
Durante su decimosexta reunión (Lisboa, octubrenoviembre de 2000) el Comité del IODE reconoció la
importancia de este poderoso sistema, destacando la
flexibilidad de esta herramienta de creación de capacidad, y recomendó el establecimiento del "Proyecto
piloto del Kit de recursos del IODE", que contó con el
respaldo de un Grupo de dirección. En la primera
reunión del Grupo de dirección, celebrada en Miami
(Estados Unidos) en marzo de 2001, se designaron los
integrantes centrales del equipo de desarrollo. El plan de
trabajo del IODE identificó la financiación necesaria
para el desarrollo ulterior y el mantenimiento del
sistema OceanTeacher (2001-2003).
11.2.8 La estructura modular del sistema OceanTeacher
permite organizar cursos de formación profesional destinados a diferentes tipos de asistentes. Asimismo, para
cada curso de capacitación se han preparado CD-ROM
de datos específicos, en los que se presentan conjuntos
de datos de interés para los asistentes. Si bien por el
momento OceanTeacher está disponible solamente en
inglés, el Proyecto Piloto investigará también la posibilidad de producir versiones en otros idiomas.
11.2.9 La Comisión acogió con beneplácito el sistema
OceanTeacher del IODE, y convino en que era un innovador y flexible instrumento de formación sobre gestión
de los datos y la información. La Comisión pidió al
Grupo de coordinación sobre creación de capacidad que
examinase con el IODE la posibilidad de ampliar el
alcance de ese sistema para satisfacer las necesidades de
capacitación de la CMOMM.

DESARROLLO REGIONAL (Punto 11.3)
11.3
11.3.1 La Comisión recordó que la ex CMM y la COI
habían reconocido que los proyectos de cooperación
regional para mejorar los sistemas de observación
marina eran un procedimiento muy rentable para potenciar la capacidad nacional y para la provisión de datos y
servicios marinos. A este respecto, la Comisión tomó
nota con interés de los progresos realizados en el Centro
de Asia Sudoriental para la predicción atmosférica y
marítima (SEACAMP) de los países de la Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental (ANASO) y del Proyecto de
Aplicaciones Marinas en el Océano Índico Occidental
(WIOMAP).
11.3.2 La Comisión recordó que la CMM había exami-
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nado en su duodécima reunión los progresos realizados
en el desarrollo de SEACAMP, e instó a los países de la
región y del exterior a que apoyaran su ejecución y
participaran en ella. Tomó nota con interés de que el
Subcomité sobre Meteorología y Geofísica de la ANASO
había examinado detenidamente el documento de proyecto detallado, y decidió que debía dividirse en cuatro
módulos diferentes pero vinculados, para facilitar su
examen con fines de financiación. Esa modularización
fue realizada por el Servicio Meteorológico de Singapur
(los distintos módulos se refieren a creación de capacidad, comunicaciones, observaciones y el centro
SEACAMP), y el proyecto se sometió de nuevo al Subcomité sobre Meteorología y Geofísica, que había
recomendado su aceptación formal como proyecto de la
ANASO. La Comisión reiteró la importancia del proyecto, tanto para los países interesados como experimento
para proyectos de cooperación similares en otras partes.
Por lo tanto, encareció una vez más a los Miembros/
Estados Miembros que contribuyeran activamente a su
rápida ejecución, y se ofreció a proporcionar la asistencia técnica y la pericia necesarias.
11.3.3 La Comisión recordó además que la CMM había
estimulado firmemente en su duodécima reunión la
incipiente propuesta para el desarrollo del WIOMAP. Por
consiguiente, toma nota con aprecio de que en la primera reunión de planificación del proyecto (Mauricio,
mayo de 1997), convocada conjuntamente por la OMM
y la COI, se había llegado a un acuerdo sobre las necesidades del proyecto y se habían establecido objetivos y
una descripción y un calendario del proyecto. Posteriormente, el Sr. S. Ragoonaden, vicepresidente de la CMM,
y que actuaba como consultor de la OMM, había llevado
a cabo una misión de estudio a todos los países posiblemente interesados en el proyecto, y preparado un primer
borrador de documento del proyecto, sobre la base de los
resultados de su misión y de las decisiones de la reunión
de planificación. El documento se examinó luego, tanto
en la OMM como en la COI, y también por órganos y
personas del exterior, se revisó sobre la base de esos
exámenes, incluida una modularización similar a la del
SEACAMP. Al mismo tiempo, el concepto de proyecto se
había sometido a varios órganos regionales de la OMM y
de la COI, incluidas la AR I y el Comité Regional de la
COI para la Investigación Cooperativa en las Zonas
Norte y el Centro del Océano Índico Occidental
(IOCINCWIO). Una vez terminado el documento de
proyecto se someterá enseguida a los Representantes
Permanentes de la OMM y a los jefes de institutos oceanográficos interesados para aprobación, antes de presentarlo finalmente a los diversos organismos de financiación para que lo consideren.
11.3.4 La Comisión tomó nota con aprobación de que
el proyecto abarcaba, entre otras cosas, planes para formación superior en meteorología marina y oceanografía
física, sobre la base de tecnología avanzada, enseñanza
asistida por ordenador, videoconferencia e Internet, para
distribuirlo entre instituciones docentes regionales con
alguna pericia en actividades marinas. Esta avanzada
forma de capacitación abarcaba ahora la propuesta

anterior relativa a la formación profesional a largo plazo
en meteorología marina y oceanografía física en el
CMRE de la OMM en Nairobi. Tomó además nota con
interés de que se estaba preparando un proyecto conexo,
para realizar la red de boyas fondeadas en el océano
Índico ecuatorial (comparable a las redes existentes
TAO/TRITON y PIRATA, en los océanos Pacífico y
Atlántico, respectivamente), a fin de apoyar estudios y
predicciones mundiales y regionales sobre el clima. Ese
segundo proyecto se estaba preparando bajo los auspicios, en particular, del CLIVAR, del SMOC y del SMOO.
La Comisión apoyó firmemente el WIOMAP y el
proyecto de boyas fondeadas, y pidió que se terminara y
presentara con fines de financiación lo antes posible.
También alentó a los Miembros/Estados Miembros a
participar activamente en su ejecución y a que la
apoyaran siempre que fuera factible.
11.3.5 La Comisión consideró que muchas otras
regiones y subregiones oceánicas podrían muy bien beneficiarse de proyectos de cooperación similares. Por lo
tanto, pidió al Grupo de coordinación sobre creación de
capacidad que examinara las necesidades de esos proyectos, y ayudara a preparar las propuestas detalladas pertinentes. Al mismo tiempo, reconoció que las actividades
regionales del SMOO como, por ejemplo MedSMOO
incluían también importantes elementos de creación de
capacidad, incluidas áreas tales como las observaciones
oceánicas y la elaboración de modelos, que podrían ser
directamente beneficiosas para las actividades de la
CMOMM en materia de creación de capacidad. Por consiguiente, pidió al Grupo de coordinación sobre creación
de capacidad que establezca estrechos vínculos con todas
las alianzas regionales del SMOO, con vistas a llevar a la
práctica proyectos de creación de capacidad que redunden en beneficio mutuo.
11.3.6 La Comisión tomó nota con aprecio del desarrollo de la Red de Datos e Información Oceanográficos
para Africa (ODINAFRICA). Los principales objetivos de
esta Red eran:
a) brindar asistencia mediante el desarrollo de Centros
Nacionales de Datos Oceanográficos (CNDO) y centros de información, incluida la infraestructura, y
establecer su trabajo en red en África;
b) proporcionar oportunidades de formación en
gestión de la información y los datos oceánicos,
aplicando los formatos normalizados y las
metodologías definidas por el IODE;
c) contribuir a la elaboración y el mantenimiento de
metadatos nacionales, regionales y panafricanos, bases de datos repositarias de datos e información; y,
d) contribuir al desarrollo de productos de información y datos oceánicos que respondan a las necesidades de una amplia variedad de grupos de usuarios
que utilizan las redes nacionales y regionales.
La ODINAFRICA aplicó la estrategia de creación de capacidad del IODE que abarca formación, equipo, respaldo
operativo, aporte de infraestructura informática, organización de cursos de perfeccionamiento (y actividades de
seguimiento), y apoyo financiero operativo (incluido el
acceso a Internet). El proyecto también incluye la puesta
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en marcha de un subproyecto de arqueología y rescate
de datos oceanográficos africano que se concentrará en
rescatar y poner a disposición de los centros africanos los
datos oceánicos recogidos en ese continente.
11.3.7 Los países participantes en el proyecto eran
Benin, Camerún, Comoras, Côte d'Ivoire, Gabón, Ghana,
Guinea, Kenya, Madagascar, Mauritania, Mauricio,
Marruecos, Mozambique, Nigeria, Senegal, Seychelles,
Sudáfrica, República Unida de Tanzanía, Togo y Túnez.
ODINAFRICA, que funcionará entre 2001 y 2004, contaba con el apoyo financiero del Gobierno de Flandes
(Bélgica), la COI y los Estados Miembros cooperantes. La
propuesta de proyecto fue desarrollada por los Estados
Miembros sobre la base del buen resultado de la Red de
Información y Datos Oceánicos para África Oriental
(ODINEA), creada con éxito entre 1998 y 2000, y que llevó al establecimiento de siete CNDO u Organismos nacionales designados (OND) en la región IOCINCWIO. Tras el
buen efecto de la estrategia ODIN en África, el Comité
del IODE, durante su decimosexta reunión, recomendó
el desarrollo de la Red de Datos e Información Oceanográficos para América Latina y el Caribe (ODINLAC).
11.3.8 Se informó a la Comisión de que, a fin de asegurar la interacción con una amplia variedad de comunidades de usuarios, el proyecto mantenía un sitio Web
(http://odinafrica.org) y publicaba un boletín
(WINDOW). Además, para servir a los usuarios que no
integran la comunidad tradicional de investigación,
ODINAFRICA había establecido vínculos con la comunidad de gestión integrada de zonas costeras.
11.3.9 La Comisión expresó su reconocimiento por el
proyecto ODINAFRICA, que podría servir de modelo
operativo para los esfuerzos regionales de creación de
capacidad de la CMOMM y que se ajusta a lo previsto en
la Estrategia de la CMOMM en materia de creación de
capacidad. La Comisión pidió al Grupo de coordinación
sobre creación de capacidad que investigue con el IODE
las posibilidades de adoptar ODINAFRICA (y otras redes
ODIN, tanto existentes como previstas) como mecanismo para los aspectos pertinentes de las actividades de la
CMOMM para creación de capacidad a nivel regional.

RECURSOS (Punto 11.4)
11.4
11.4.1 La Comisión reconoció que los recursos para
apoyar actividades de creación de capacidad relacionadas con los trabajos de la CMOMM habían procedido
tradicionalmente de los presupuestos ordinarios de la
OMM y de la COI, mediante los PCV de ambas organizaciones, y de organismos de financiación externos, tanto nacionales como internacionales (PNUD, Fondo para
el Medio Ambiente Mundial, Banco Mundial). Tomó nota de que recientemente se había dado algún impulso
adicional a las posibilidades de financiación de sistemas
de observación marina en la Conferencia de las Partes
(COP) de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo,
la Comisión admitió que cada vez es más difícil obtener
fondos de esas fuentes tradicionales para desarrollar
capacidades de operaciones marinas, por lo que había
que dar con nuevas fuentes y medios de financiarlas,

incluidos el comercio y la industria y otras fuentes del
sector privado. En consecuencia, la Comisión consideró
valioso crear un Equipo especial sobre recursos, en el
área de programa de creación de capacidad, concretamente para trabajar con representantes de posibles
fuentes de apoyo para financiar la creación de capacidad
en la CMOMM, con objeto de conocer y garantizar esa
ayuda. En el marco del punto 16 del orden del día se
toman medidas concretas.
12.

RELACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ÓRGANOS
DE LA OMM Y LA COI
(Punto 12 del orden del día)

12.1

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS
OCÉANOS Y SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DEL CLIMA (Punto 12.1)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
12.1.1 La Comisión tomó nota complacida de los firmes progresos realizados en la planificación y aplicación
de un sistema de observación de los océanos para el estudio del clima bajo la dirección del Grupo de expertos
sobre observaciones de los oceános para el estudio del
clima (OOPC) SMOC/SMOO/PMIC. Recordó en particular, como se señaló en el punto 5.1 del orden del día, los
positivos resultados de la Conferencia OceanObs, celebrada en octubre de 1999 en St. Raphaël (Francia), que
llegó a un consenso sobre la combinación óptima de las
mediciones necesarias para las observaciones oceánicas,
y pidió que se fomentara su aplicación. También tomó
nota de la excelente cooperación entre el SMOC, el
SMOO, la VMM y el PMIC a este respecto, y pidió su
continuación.
12.1.2 La Comisión tomó nota de la participación del
SMOC y del SMOO en la Estrategia Integrada de Observación Mundial (EIOM) y en la preparación del informe
sobre el tema de los océanos de la EIOM, en el que se presenta una estrategia para la realización de observaciones
por satélite y observaciones in situ complementarias.
12.1.3 La Comisión tomó nota con aprecio de la cooperación entre el OOPC y el AOPC sobre varios temas
de interés directo para la CMOMM, incluido el mejoramiento de productos sobre la temperatura en la superficie del mar, especialmente en las proximidades del borde
de los hielos en las regiones polares. Apoyó la intensificación de estrechas interacciones con el AOPC, sobre
todo en lo relativo a la integración del VOS, el SOOP y el
ASAP y otras iniciativas conexas, con miras a desarrollar
redes de referencia de gran calidad para el SMOC.
12.1.4 La Comisión tomó nota de que el Consejo Ejecutivo de la OMM en su 52ª reunión había pedido que
los presidentes de las comisiones técnicas, en particular
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), la CSB,
la Comisión de Climatología (CCl) y la CMOMM, intensificasen la cooperación entre el SMOC y sus respectivas
comisiones técnicas. Destacó la importancia de acciones
concretas entre la CMOMM y el SMOC, y apoyó la iniciativa adoptada ya por el presidente del Comité
Directivo del SMOC y el copresidente de la CMOMM a
este respecto.
12.1.5 La Comisión acogió con satisfacción la petición
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del Comité Directivo del SMOC de que la OOPC trabajase
en estrecha colaboración con la CMOMM para integrar
satisfactoriamente los diversos elementos del sistema de
observaciones para el estudio del clima. Reiteró su acuerdo, expresado ya al tratar el punto 5.1 del orden del día,
de que el OOPC fuese un órgano consultivo principal en
lo que respecta a determinar las necesidades de observaciones oceánicas para el estudio del clima y el entorno
oceánico físico conexo. También tomó nota de que el
Comité Directivo del SMOC pidió que las Secretarías del
SMOO y del SMOC, en consulta con el OOPC, preparasen
un documento conjunto en el que se definieran con
precisión los componentes del SMOC constituyentes de
los elementos oceánicos de las Redes del SMOC. La
Comisión reiteró la importancia de la recomendación
del Comité Directivo del SMOC de que el OOPC, en
colaboración con las Secretarías del SMOO y del SMOC,
convinieran en un conjunto de normas de evaluación de
las mediciones oceánicas para el estudio del clima, utilizable para determinar la calidad del funcionamiento de
las redes a fin de, entre otras cosas, proporcionar información segura a la COP y al Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT). Recomendó que se consultara a este respecto al Centro de
apoyo a las plataformas de observación de la CMOMM
para tener la seguridad de que la correspondiente vigilancia, coordinada por el referido Centro estaba en conformidad con los parámetros de funcionamiento del sistema de observación oceánica desarrollada por el SMOC.
12.1.6 La Comisión reconoció la importante labor realizada por la Secretaría del SMOC con respecto a la Conferencia de las Partes (COP) de la CMCC y su Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
(OSACT). Pidió a los miembros de la Comisión que intervinieran activamente en sus países con objeto de preparar informes detallados sobre redes de observación sistemáticas para la CMCC, a fin de tener la seguridad de que
en esos informes estuviesen representados los intereses
de la CMOMM. La Comisión reconoció asimismo la
importancia de que se conocieran las necesidades y deficiencias en las observaciones de los océanos mundiales
para el estudio del clima. Acordó trabajar con la Secretaría del SMOC en la preparación de datos, análisis y normas destinados a conocer el funcionamiento del sistema
de observaciones oceánicas de interés para el clima y a ser
comunicados a la Conferencia de las Partes y a su OSACT.
12.1.7 La Comisión apoyó las resoluciones del Consejo
Ejecutivo de la OMM en su 52ª reunión y del Consejo
Ejecutivo de la COI en su 33ª reunión en las que se pedía
a la Secretaría del SMOC que organizara, en consulta con
los órganos internacionales y regionales pertinentes,
cursillos regionales sobre el mejoramiento de los
sistemas de observación del clima, y que ayudase a los
Miembros, en particular a los países en desarrollo, a
preparar planes de aplicación para mejorar sus sistemas
de observación del clima. La Comisión pidió que la
Secretaría del SMOC trabajara con las Secretarías del
SMOO y de la CMOMM en la organización de cursillos
regionales, de manera que se incluyeran, dentro de lo
posible, observaciones oceánicas y servicios conexos.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS
12.1.8 La Comisión tomó nota con agrado de los progresos importantes realizados estos últimos años en la
elaboración del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos, concretizados especialmente por la publicación de diversos documentos tales como: Plan estratégico y principios del SMOO, Información sobre el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos, 1998, etc., y en el
sitio Web del SMOO (httpp://ioc.unesco.org/goos). La
Comisión tomó nota que la Asamblea de la COI había
reconocido estos progresos, especialmente en su
Resolución XX-7, Sistema Mundial de Observación de
los Océanos, en la que, entre otras cosas, convino en que
el concepto de SMOO tal como se definía en las publicaciones antes mencionadas, constituía un método realista
para asociar los sistemas de observación marina del
mundo en un sistema operativo integrado, reforzándolos. En la resolución se indicó, además, que el SMOO
ofrecería la infraestructura necesaria para evaluar el
estado actual y predecir el estado futuro de los mares y
de los océanos y de sus recursos vivos, para su explotación sostenible y para contribuir a la predicción de los
cambios y de la variabilidad climáticos.
12.1.9 La Comisión tomó nota además que el SMOO
había pasado de la fase de planificación a la de ejecución. Muchos elementos de observación del SMOO
estaban ya en servicio, varios de ellos gestionados por la
CMOMM (por ejemplo, SOOP, VOS, TAO, GLOSS,
GCBD). El SMOO se compone también de proyectos
piloto tales como el experimento GODAE, las redes Argo
y PIRATA y programas regionales como RANO-SMOO y
EuroGOOS.
12.1.10 La Comisión tomó nota de que se habían realizado progresos en el marco del SMOO, sobre todo en el
ámbito del clima tanto a nivel de planificación como de
ejecución, como ya se ha mencionado en el punto 5.1 y
en los párrafos 12.1.1 a 12.1.7 de este informe. A este respecto, la Comisión tomó nota con interés del informe titulado Global Physical Ocean Observations for GOOS and
GCOS: An Action Plan for Existing Bodies and Mechanisms
(Observaciones físicas del océano a escala global en el
marco del SMOO y SMOC: Plan de acción para los
órganos y mecanismos existentes) (Publicación Nº 66 del
SMOO y Publicación Nº 51 del SMOC). En dicho plan de
acción se menciona que la CMOMM es el principal mecanismo de ejecución de este tipo de observaciones (tal
como fue confirmado anteriormente por la Conferencia
de 1999 sobre la observación de los océanos). La Comisión tomó nota que el plan de acción estaba disponible
en la Web en formato HTML en la dirección siguiente:
http://ioc.unesco.org/goos/docs/GOOS_066_act_pl.htm.
12.1.11 La Comisión tomó nota con interés de los últimos
acontecimientos relativos a la planificación del SMOO, y
especialmente a la fusión de anteriores grupos de expertos que se ocupan de módulos relativos a las zonas costeras, la salud de los océanos y los recursos marinos
vivos, en un solo Grupo de expertos sobre observaciones
oceánicas costeras. Se trata de planificar y ayudar a poner
en práctica un sistema de observación de extremo a
extremo, para facilitar con regularidad datos y productos
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a los usuarios. El Grupo de expertos sobre observaciones
oceánicas costeras, tiene por finalidad evaluar y predecir
los efectos de las variaciones del medio ambiente y de las
actividades del hombre sobre el medio marino y los ecosistemas de las zonas costeras. Se ocupará principalmente
de la salud de los ecosistemas (incluidas las poblaciones
humanas), de los recursos biológicos del mar y de los riesgos naturales, así como de la seguridad y de la eficacia de
las actividades marinas. No se consideró que “costero” se
debía referir a una zona determinada por límites geográficos específicos. Aunque se hará hincapié en los ecosistemas costeros (por ejemplo, estuarios, bahías, estrechos,
fiordos y al mar abierto de la plataforma continental),
pero en función de los problemas que se examinen se
fijarán límites en los productos que se elaboren. Así pues,
se ocupará de examinar las extensiones marinas semicerradas de las zonas costeras, la plataforma continental o
las profundidades oceánicas, en función de los productos
que haya que suministrar en los diversos ámbitos antes
mencionados. El Grupo de expertos sobre observaciones
oceánicas costeras y el OOPC se han comprometido a
colaborar estrechamente en esferas de interés común.
12.1.12 La Comisión tomó nota con interés de que se
había encargado al Grupo de expertos de observaciones
oceánicas costeras (COOP) que estableciera un Plan Estratégico Integrado de Diseño para el componente costero del SMOO. Se esperaba que el diseño se completara
en 2001, y que a continuación se elaborase un Plan inicial para la ejecución que se concluiría a fines de 2002.
Era conveniente que el Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas costeras y la CMOMM colaborasen en
el desarrollo del Plan de Ejecución, a fin de preparar los
acuerdos sobre los mecanismos adecuados para la aplicación coordinada del componente costero del SMOO.
12.1.13 La Comisión reconoció que el sistema de observación preparado por el Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas costeras para los mares costeros
como parte del SMOO abarcaría una gran diversidad de
variables. En esos momentos ya era claro que muchas de
ellas serían variables físicas. Dado que alguna de sus
actividades actuales, por ejemplo en el marco del SMSSM
o MPERSS, guardaban relación directa con los objetivos
del Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas
costeras, tendría que ser posible dar cabida a esas variables dentro del programa general de trabajo de la
CMOMM. La Comisión reconoció que la aplicación del
componente costero del SMOO debía estar a cargo de
órganos nacionales y regionales. En general, las mismas
naciones y regiones deberían intervenir también, por
conducto de la CMOMM, en la aplicación coordinada
del componente de servicios climáticos y marinos del
SMOO. A este respecto, la Comisión tomó nota aceptándola, de la recomendación del Grupo de expertos
sobre observaciones oceánicas costeras de que, con la
representación y estructura adecuadas, la CMOMM
incorporara la aplicación coordinada de los componentes físicos del componente costero del SMOO.
12.1.14 La Comisión observó que algunas de las variables necesarias para la aplicación del componente costero del SMOO serían no físicas, y sobre todo químicas

y/o biológicas. A medida que se completase el plan de
ejecución del Grupo de expertos sobre observaciones
oceánicas costeras, la Comisión tendría que examinar
hasta qué punto se podría dar cabida a estas variables
dentro del programa general de trabajo de la CMOMM.
12.1.15 En este contexto, la Comisión tomó nota de
que diversos órganos nacionales o regionales ya habían
aplicado mecanismos para la recogida y gestión de datos
no físicos, o se ocupaban de las cuestiones técnicas relativas al inicio de las operaciones para la medición experimental de esas variables. Esos desarrollos externos
tendrán que tomarse en cuenta en cualquier decisión
futura referida a la medida en que se requiera que la
CMOMM preste asistencia en la ejecución de programas
de observación de variables distintas de las físicas.
12.1.16 Tomando en cuenta todos estos puntos, la
Comisión convino en que debería trabajar en el período
interreuniones, como se pidió, para preparar la ejecución
del componente costero del SMOO y contribuir a ella,
considerando según proceda la inclusión de mediciones
no físicas, y de los productos y servicios derivados de
ellas. La Comisión recomendó el nombramiento de un
ponente que debería preparar un documento de posición sobre la estrategia que la CMOMM debería adoptar
para las nuevas actividades, no insertas en el actual
programa de trabajo, y en particular las del Grupo de
expertos sobre observaciones oceánicas costeras del
SMOO y otras necesidades distintas de las referidas a
factores físicos. Se pedirá al ponente que:
a) tomando en cuenta la declaración de necesidades
del Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas costeras, establezca vínculos con los copresidentes de ese Grupo y con la Secretaría del SMOO
para elaborar una posición con respecto a las necesidades de observación costera del SMOO;
b) basándose en los aportes de los miembros, identifique todas las esferas que puedan surgir;
c) considere las repercusiones para todas las áreas de
programa;
d) proponga directrices para conducir las relaciones
con Programas regionales multidisciplinarios;
e) considere la posibilidad de integrar paulatinamente
en la CMOMM algunas actividades regionales y/o
piloto.
El documento de posición deberá presentarse a la primera reunión del Comité de Dirección para que lo considere y adopte medidas. La Comisión toma nota de la
complejidad de esta cuestión y de que el Comité de
Dirección puede considerar que se justificaría la creación
de un Equipo especial destinado a elaborar esos procedimientos prácticos en el futuro.
12.2

OTROS PROGRAMAS DE LA OMM Y PROGRAMAS
CONJUNTOS OMM/COI
(Punto 12.2 del orden del día)

GRUPO MIXTO DE EXPERTOS SOBRE LOS ASPECTOS CIENTÍFICOS
DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

12.2.1 La Comisión tomó nota con interés de la información suministrada sobre las actividades del Grupo
mixto de expertos sobre los aspectos científicos de la
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protección del medio marino (GESAMP) al que, cuando
sea necesario, se le puede solicitar asistencia en varias
cuestiones multidisciplinarias vinculadas con el medio
ambiente marino. La Comisión solicitó a las Secretarías
de la OMM y de la COI que la mantuviesen informada
sobre la evaluación que está actualmente efectuando el
GESAMP y de las consecuentes decisiones que tomasen
las organizaciones patrocinadoras del GESAMP y la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, en relación con el futuro papel que desempeñará
este grupo mixto.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
12.2.2 La Comisión recordó que el PMC ha suministrado información al Subgrupo sobre Climatología Marina,
(octavo período de sesiones, Asheville, Carolina del
Norte, 10-14 de abril de 2000), en relación con los trabajos de la Comisión de Climatología, con el fin de actualizar la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) de
la OMM. En su informe final, el Subgrupo propuso agregar dos nuevas secciones en la Parte II de la Guía, que
abordan temas vinculados con las técnicas de estadísticas espaciales, y con las técnicas estadísticas o de diagnóstico. También manifestó la necesidad de incluir en
las secciones pertinentes de la Parte I informaciones
sobre datos marinos, metadatos marinos y actividades
marinas, respectivamente. La Comisión decidió que se
debían asignar expertos para colaborar con la Comisión
de Climatología en la preparación de las secciones correspondientes de la versión revisada de la Guía de prácticas climatológicas que tratan de la inscripción, el procesamiento y el archivado de los datos sobre el clima marítimo. Se solicitó que los copresidentes, junto con los
presidentes que integran el Grupo de coordinación de
gestión de datos, el Equipo de expertos sobre climatología marina y el Secretario General de la OMM, designaran a los expertos apropiados para efectuar esta tarea.
12.2.3 La Comisión tomó nota de que el Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Climatología (Reading,
Reino Unido, 3-7 de abril de 2000) había reconocido la
importancia de los asuntos oceánicos para el sistema del
clima, y resaltó la necesidad de que las comunidades
meteorológicas y oceanográficas continuasen trabajando
de común acuerdo. La Comisión de Climatología trabaja
con otras comisiones de la OMM para crear una infraestructura mundial y regional de servicios climáticos, incluida la predicción, en particular en el seno del proyecto de Servicios de Información y Predicción del Clima
(SIPC). Se decidió que la Comisión de Climatología trabajara de manera más estrecha con la CMOMM, para garantizar que los resultados pertinentes de los nuevos programas operativos de oceanografía se integrasen completamente en las propuestas. El Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Climatología decidió que esta cuestión debería ser objeto de particular atención en la conferencia técnica y científica que se celebrará inmediatamente antes de la decimotercera reunión de la Comisión
de Climatología (Ginebra del 19 al 30 de noviembre de
2001). La Comisión manifestó que sería deseable que la
CMOMM contribuyera con su apoyo y solicitó al Grupo

de coordinación de gestión de datos que coordine con el
órgano secundario apropiado de la Comisión de
Climatología para establecer esa contribución.

COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
CESE DE LAS EMISIONES EN ONDAS DECAMÉTRICAS
12.2.4 Se informó a la Comisión que la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) celebrada en Karlsruhe en 1998 (CSB-Ext.(98)) había tomado
nota de que varios Miembros de la OMM ya han abandonado las radiodifusiones en ondas decamétricas, las que
tienen costos operativos reiterativamente onerosos y una
eficacia limitada, y que, en ciertos casos, las han reemplazado por sistemas de difusión por satélites. La CSB había
tomado nota de que quizás podría ser necesario continuar emitiendo en ondas decamétricas en algunas zonas, y subrayó la importancia de evaluar las necesidades
que puedan todavía existir a nivel regional y de considerar medios alternativos para satisfacer esas necesidades.
Asimismo, había tomado nota de que la parte de la comunidad marítima (buques) seguían teniendo necesidad
de recibir informaciones por emisiones en ondas decamétricas. La CSB estimó que para transmitir informaciones a los buques deben considerarse medios alternativos
para la difusión de productos a los buques, tales como la
utilización de los sistemas de distribución de Inmarsat en
el marco del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM), o el acceso directo a las bases de datos. Había tenido en cuenta también que la mencionada
Comisión para la Meteorología Marina estaba en mejores
condiciones para determinar las necesidades de la comunidad marítima al respecto y para determinar los sistemas
más apropiados que permitan satisfacerlas.
12.2.5 La Comisión fue también informada de que, durante la duodécima reunión de la Asociación Regional II
de la OMM celebrada en Seúl en el año 2000, se subrayaron los elevados costos de las emisiones en ondas
decamétricas para los centros regionales de telecomunicaciones concernidos, así como la limitada eficacia de
esas emisiones. Cada centro del Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) de la Región está ubicado en la
zona de cobertura de uno o varios satélites de los sistemas de distribución de datos; asimismo, la implantación
de los sistemas de recepción por satélites en los centros
del Sistema Mundial de Telecomunicaciones (SMT) ha
registrado importantes progresos en los últimos años. La
Asociación tomó nota de que el estudio sobre las necesidades de emisiones en ondas decamétricas y los medios
alternativos han demostrado que sólo algunos Miembros
de la Asociación Regional II habían manifestado que
continuaban necesitando emisiones en ondas decamétricas. La Asociación había decidido que en un futuro
próximo se debía prever el cese de las emisiones en ondas decamétricas. Tuvo en cuenta que en la comunidad
marina seguía habiendo alguna necesidad de emisiones
en ondas decamétricas, y compartió la opinión de la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) CSB-Ext.(98) en el sentido de que deberán considerarse medios alternativos para distribuir productos a los
buques, tales como los sistemas de distribución de datos
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de Inmarsat, en el marco del SMSSM o que los buques
deberán poder acceder directamente a las bases de datos.
La Asociación manifestó nuevamente que la CMOMM
era la más adecuada para determinar las necesidades pertinentes de la comunidad marítima y para determinar los
sistemas más apropiados para satisfacerlas. La Asociación
invitó a la CMOMM a que mantuviera informado al
Grupo de trabajo sobre planificación y ejecución de la
VMM de la Asociación Regional II acerca de los resultados de las medidas que ha tomado al respecto y solicitó
a este Grupo de trabajo que planificara la supresión de
las emisiones en ondas decamétricas de la Región II.
12.2.6 La Comisión recordó que esta cuestión también
había sido discutida en el punto 7.4 del orden del día.
Reconoció que la aplicación del proyecto para la transmisión de información gráfica a los buques por InmarsatC, en el marco de SafetyNET y como un componente del
SMSSM, eliminaría en gran medida la necesidad de emisiones radiofacsímil. Por lo tanto instó a que se completara este proyecto tan pronto como fuese posible. Al
mismo tiempo, la Comisión pidió al Equipo de expertos
sobre servicios de seguridad marítima que determinase
las necesidades que podían subsistir en la comunidad
marítima en relación con la continuación de las emisiones en ondas decamétricas y que presentara información
al respecto, por medio de la Secretaría de la OMM a las
futuras sesiones de la CSB y de la Asociación Regional II.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
12.2.7 La Comisión observó con interés que el Equipo
de expertos de la CSB sobre necesidades de datos de
observación y reconfiguración del Sistema Mundial de
Observación había considerado algunas propuestas
sobre la reconfiguración de la parte marina del Sistema
Mundial de Observación (SMO), atendiendo a los criterios expresados por la CMOMM. Asimismo, había tomado nota de que la CSB ha expresado su satisfacción por
el hecho de que la CMOMM hará uso del proceso del
examen continuo de las necesidades de los usuarios para
preparar un informe sobre el grado en que los actuales
sistemas de observación de la superficie marina y de teleobservación permiten satisfacer las necesidades de los
Programas de la OMM.
12.2.8 La Comisión compartió la opinión de que era
esencial mantener en el futuro una estrecha interacción
entre la CSB y la CMOMM. Cuando se debatieron los
métodos para efectuar esta interacción, la Comisión
reconoció la importancia de coordinar la aplicación del
programa con la CSB a nivel regional y de cuenca
oceánica. En ese contexto, la Comisión admitió que
debería haber una interacción mucho más estrecha entre
los ponentes regionales de la OMM sobre el SMO y sobre
servicios meteorológicos marinos.
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los instrumentos oceanográficos nuevos o que todavía no
han sido objeto de pruebas adecuadas. Se tomó nota de
que bajo los auspicios de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO) se habían realizado con
éxito varias intercomparaciones de instrumentos meteorológicos con objetivos similares, y que se ha obtenido
una amplia experiencia en este terreno de mutuo interés.
En este contexto, la Comisión tomó nota especialmente
de las directrices pertinentes para organizar y efectuar
esas pruebas, contenidas en la Guía de instrumentos y
métodos de observación meteorológicos (OMM-N° 8). La
Comisión reconoció que, por lo tanto, podrían realizarse
consultas a la CIMO para el suministro de asistencia a fin
de organizar las pruebas de evaluación requeridas.
12.2.10 La Comisión decidió que se debían tomar
medidas para establecer los procedimientos para la evaluación y posible acreditación de la instrumentación y
las prácticas que deberán usar a nivel operativo varios
componentes del sistema de observación oceánico, incluido el SOOP. Se admitió que el establecimiento de
esos procedimientos no será cosa fácil, ni de bajo costo;
sin embargo, se decidió que esto debe ser una cuestión
prioritaria para la CMOMM. En este contexto, la Comisión observó la experiencia ya adquirida con el funcionamiento de los Centros Regionales de Instrumentos
(CRI) de la OMM establecidos, entre otros fines, para la
calibración y certificación de los instrumentos patrones
nacionales. Se han establecido ya centros de este tipo en
las Regiones de la OMM, bajo los auspicios de la CIMO
(véase también la Guía de la CIMO). Por lo tanto, la
Comisión decidió que se debían realizar consultas con la
CIMO para poder aprovechar la experiencia adquirida
con la operación de esos CRI, antes de elaborar cualquier
propuesta concreta en relación con procedimientos similares de la CMOMM. Se solicita que el Grupo de coordinación de las observaciones lleve a cabo este tipo de
consulta, con vistas a redactar propuestas más detalladas
para los procedimientos de evaluación y de intercomparación de la CMOMM, para que sean consideradas por
el Comité de Dirección.
12.2.11 Recordando la importancia de la necesidad de
aumentar la calidad de las observaciones de la capa superior de la atmósfera obtenidas mediante el Programa
Aerológico Automatizado a bordo de Buques (ASAP), la
Comisión tomó nota con interés de que la OMM ha realizado, por conducto de la CIMO y bajo condiciones
tropicales, una intercomparación de las radiosondas del
Sistema de Posicionamiento Mundial (SPM) en los meses
de mayo-junio de 2001 en Brasil. La CMOMM invitó a
la CIMO a que suministrase las informaciones sobre
estas intercomparaciones al Equipo de observaciones de
buques y al Grupo de expertos del ASAP.

COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

OTROS PROGRAMA DE LA COI (Punto 12.3)
12.3
INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN

12.2.9 La Comisión recordó que, durante el examen de
las actividades del SOOP en el punto 8.1 del orden del
día, y acorde con el informe del presidente del SOOPIP,
se admitió la necesidad de realizar una evaluación de las
características de rendimiento en condiciones reales de

12.3.1 La Comisión reconoció que, en el pasado, había
existido una colaboración muy estrecha entre el programa IODE y el SGISO. Por consiguiente, tomó nota con
interés que el Comité de la COI para el programa IODE,

OCEANOGRÁFICOS
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en su decimosexta reunión (Lisboa, Portugal, 31 de
octubre – 8 de noviembre de 2000), había llegado a la
conclusión que debía establecerse un diálogo constructivo con la CMOMM (a este respecto, se hizo referencia
al punto 16 del orden del día en el que la Comisión trató
la inclusión del IODE en el Comité de Dirección de la
CMOMM). La Comisión convino en que la colaboración
podía llevarse a cabo en diversos sectores prácticos y que
deberán examinarlos el Grupo de coordinación de
gestión de datos y el IODE. La cooperación inicial con
el IODE se podría centrar, entre otras cosas, en GTSPP
(que se menciona ya bajo el punto 7.2 del orden del día);
la gestión y el archivo definitivo de los datos oceánicos
transmitidos por método diferido; el sistema de directorios de metadatos para la búsqueda y la localización de
los datos marinos (MEDI) (véase el párrafo 12.3.3), el
desarrollo de un XML marino (véase el punto 7.4 del
orden del día) y creación de capacidad (véase el punto 11
del orden del día).
12.3.2 La Comisión tomó nota de la recomendación
del Comité del IODE para que la CMOMM utilice la red
de centros del programa IODE para la gestión y el
archivo definitivo de los datos oceánicos pertinentes
intercambiados por método diferido. Tomó nota además
que ésa había sido la política adoptada en el pasado por
el SGISO y opinó que la creación de la CMOMM no
debería modificar casi dicha política. La Comisión
también recordó el papel que desempeña el Programa de
Resúmenes de Climatología Marina (PRCM) en el intercambio internacional por método diferido y en el
archivo definitivo de los datos meteorológicos (véase el
punto 7.1 del orden del día). Se ha observado una
tendencia general hacia la integración de los datos y
servicios de meteorología marina y de oceanografía y la
gestión de los datos era a menudo el factor clave de
dicha integración. Por consiguiente, la Comisión pidió
al Grupo de coordinación de gestión de datos que estudiase las posibilidades que existían al respecto, en
estrecha colaboración con los encargados del programa
IODE y del SMOO y con la CSB y la CCl.
12.3.3 En lo que respecta a la búsqueda y a la localización de los datos marinos, la Comisión tomó nota con
agrado de que los especialistas en cuestiones relativas al
IODE habían elaborado con éxito un programa informático para del Sistema de Referencia a Datos e Información relativos al Medio Marino (MEDI). Después del
alentador resultado del Proyecto piloto MEDI y de su
programa informático, en la decimosexta reunión del
IODE se establecieron el Programa MEDI y su Grupo
director, que se reunió en Ostende (Bélgica) del 23 al 27
de abril de 2001. En cooperación con el Directorio
Maestro del Cambio Global creado por la NASA, se continuó el desarrollo de un programa informático MEDI de
fácil utilización pero a la vez muy sofisticado, y actualmente se elaboraba una versión que permite acceso por
la Web que estará disponible en agosto de 2001. Esta
versión fortalecerá la tendencia del IODE a una estructura descentralizada de centro de datos, a la vez que ampliará el alcance de la cobertura y la variedad de usuarios
del IODE. La Comisión también señaló que, en su terce-

ra reunión (París, mayo de 2000), el Comité Director del
SMOO había tomado nota con agrado de la elaboración
de este software y había pedido que se utilizase para la
gestión de los datos y de la información en el marco del
SMOO. Por consiguiente, la Comisión pidió al Grupo de
coordinación de gestión de datos que examinara la
situación en lo que respecta a este software y a sus posibilidades, y que formulase recomendaciones pertinentes
en cuanto a su utilización.

GRUPO INTERNACIONAL DE COORDINACIÓN PARA EL SISTEMA
INTERNACIONAL DE ALERTA CONTRA LOS TSUNAMIS EN EL
PACÍFICO Y OTRAS ACTIVIDADES DE ALERTA DE TSUNAMIS
12.3.4 La Comisión tomó nota que el Sistema ITSU se
había definido en las publicaciones relativas al Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), como uno de los pocos sistemas operativos
de alerta en caso de catástrofe que existen. Por su carácter mismo, tiene ciertos vínculos con las actividades de
la CMOMM. Por otra parte, la Comisión reconoció que
las actividades del ITSU eran sumamente especializadas
y que, por consiguiente, no debería intervenir puesto
que se trata de actividades que se llevan a cabo de forma
autónoma y con éxito. La Comisión decidió, por consiguiente, establecer un contacto con los responsables
del ITSU (por ejemplo, transmitiendo el informe de la
Secretaría a la próxima reunión del Grupo internacional
de coordinación del ITSU o con medidas equivalentes).
Una vez que se haya establecido dicho contacto y que los
responsables del ITSU hayan expresado su opinión, la
Comisión, en su próxima reunión, podrá examinar la
posibilidad de colaborar más, si es necesario y oportuno
(por ejemplo, si se crea el proyecto de sensibilización,
gestión e investigación sobre el Sistema de Alerta contra
los Tsunamis en la región de las Américas).
12.3.5 La Comisión tomó nota de que el peligro de
tsunamis está presente no sólo en el Pacífico sino
también en otras regiones, como el océano Índico, y de
que afecta a Australia occidental e Indonesia entre otros
puntos, pero de que no existen sistemas de alerta contra
los tsunamis para esas regiones. Por lo tanto, la
Comisión recomendó a la COI que considerase el
establecimiento de un Grupo similar al ITSU para el
océano Índico.

POLÍTICA DE LA COI EN LO QUE RESPECTA AL INTERCAMBIO
DE DATOS OCEANOGRÁFICOS

12.3.6 La Comisión recordó que, en el Anexo I de la
Resolución 40 (Cg-XII) de la OMM – Política y práctica
de la OMM para el intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre
relaciones en actividades meteorológicas comerciales, se
menciona que todas las observaciones in situ disponibles
procedentes del medio marino, por ejemplo los datos en
clave SHIP, BUOY, BATHY, TESAC y demás, son datos que
deben intercambiarse gratuitamente y sin restricción en
cuanto a su utilización. El Consejo Ejecutivo de la
OMM, en su 52ª reunión, ha vuelto a afirmar: “ … Este
extremo era de importancia esencial para los Miembros,
particularmente en el contexto de los servicios marítimos
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de seguridad y de la utilización de los modelos acoplados
atmósfera-océano” (Informe final abreviado y resoluciones
de la Quincuagésima segunda reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 915), párrafo 11.3.10 del resumen general. La
Comisión recordó además que el Comité de la COI para
el IODE, en su decimocuarta reunión (1992) había adoptado una declaración de la COI sobre la Gestión de los
datos oceánicos para los programas científicos mundiales, que fue aprobada por la Asamblea de la COI en su
decimoséptima reunión (febrero-marzo de 1993).
12.3.7 La Comisión tomó nota que la cuarta reunión
del Comité intergubernamental para el SMOO (París,
junio de 1999) y, ulteriormente, la vigésima reunión de
la Asamblea de la COI (París, julio de 1999), habían reconocido que la oceanografía operativa, coordinada a través del SMOO y de la CMOMM, exigía nuevas disposiciones técnicas relativas al intercambio de datos y de información. Por otra parte, existe toda una serie de acuerdos internacionales y de política en materia de intercambio de datos oceanográficos (véase la Resolución 40
(Cg-XII) de la OMM) y, por consiguiente, la Asamblea
había reconocido la necesidad de revisar la política de la
COI en materia de intercambio de datos, especialmente
en lo que respecta a los datos relativos a la oceanografía
operativa. Para este fin, la Asamblea había creado un
grupo especial encargado de examinar los acuerdos y las
prácticas en vigor y de formular propuestas pertinentes
al respecto durante la próxima reunión de la Asamblea.
12.3.8 Este Grupo especial se reunió en París en mayo
de 2000 y participaron en él los dos copresidentes interinos de la CMOMM. El grupo llegó a la conclusión de
que las cuestiones de comercialización de los datos eran
sumamente complejas y que los Estados Miembros
tenían que examinar esta cuestión entre ellos. El Grupo
no pudo llegar a un consenso sobre una nueva política
de la COI en materia de intercambio de datos, pero
reunió mucha información importante para ayudar a los
órganos rectores de la COI, en su proceso de toma de decisión. En su 33ª reunión (París, julio de 2000), el Consejo Ejecutivo de la COI examinó la labor y las conclusiones de este Grupo especial y opinó que esta cuestión
debería presentarse a un grupo de trabajo intergubernamental, compuesto de representantes de los Estados
Miembros del Consejo Ejecutivo de la COI. Además, el
Consejo Ejecutivo eligió al Sr. A. McEwan presidente del
Grupo.
12.3.9 La Comisión tomó nota además que el Comité
de la COI para el programa IODE, había examinado, en
su decimosexta reunión (Lisboa, noviembre de 2000) la
evolución de la situación en lo que respecta a la política
de la COI en materia de intercambio de datos. Opinó
que su papel al respecto, tal como lo había reconocido el
Consejo Ejecutivo de la COI, era examinar la implicación que tendría una modificación de esta política
sobre los programas científicos marinos y determinar
especialmente cuáles podrían ser las consecuencias para
los países en desarrollo. El Comité del IODE, en su decimosexta reunión, aprobó la Recomendación IODEXVI.5, que trata de este tema.
12.3.10 La Comisión tomó nota con interés de los

resultados de la primera reunión del Grupo de trabajo
intergubernamental sobre la política de la COI para el
intercambio internacional de datos oceanográficos, que
se celebró en Bruselas (Bélgica) del 29 al 31 de mayo de
2001, a la que asistieron 21 Estados Miembros, además
de observadores de la AEE, la Unión Europea, el CIUC, el
IODE, el CCIO y la OMM. El Grupo de trabajo estaba
presidido por el Sr. A. McEwan. Durante los tres días de
deliberaciones, el Grupo examinó los resultados
obtenidos por el Grupo especial de expertos (2000), los
debates sostenidos durante la 33ª reunión del Consejo
Ejecutivo de la COI y la decimosexta reunión del Comité
de la COI para el IODE, y recibió información sobre la
situación de la aplicación de las Resoluciones 40 (Cg-XII)
– Política y práctica de la OMM para el intercambio de
datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las
directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas comerciales y 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y
productos hidrológicos de la OMM, así como la opinión
del CIUC sobre la política de intercambio de datos. Los
Estados Miembros participantes también tuvieron la
oportunidad de informar a la reunión acerca de sus
políticas nacionales. Aunque el Grupo de trabajo intergubernamental no había podido completar las tareas que
le había asignado el Consejo Ejecutivo de la COI,
alcanzó un acuerdo sobre una declaración que se presentará en la vigésima primera reunión de la Asamblea de la
COI y que tendrá por título “Hacia una política de intercambio de datos oceanográficos de la COI”, en la que se
enumeran ocho “elementos” que se adoptaron como
base de la formulación de la política de la COI sobre
intercambio y archivo de datos oceanográficos, que se
expondrá en la segunda reunión del Grupo de trabajo.
12.3.11 La Comisión reconoció que la adopción de una
política y de prácticas de la COI en materia de intercambio internacional de datos y productos oceanográficos era
una cuestión que está bajo la responsabilidad de los órganos rectores de la COI, que deberían tomar nota al respecto de la política y la práctica adoptadas por la OMM
en materia de intercambio de datos y productos meteorológicos y conexos, tal como figura en la Resolución 40
(Cg-XII) de la OMM. A este respecto, la Comisión opinó
que, sea cual sea la política y la práctica que se adopten
en última instancia, tendrán una influencia considerable
sobre propia labor en el sector de la meteorología operativa y de la meteorología marina. La Comisión auguró
éxito a la COI y a su Grupo de trabajo intergubernamental en sus futuras deliberaciones sobre este asunto.
13.

RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES Y
ORGANISMOS (Punto 13 del orden del día)

13.1

ORGANISMOS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES
UNIDAS (COMITÉ INTERSECRETARÍAS SOBRE
PROGRAMAS CIENTÍFICOS RELACIONADOS CON LA
OCEANOGRAFÍA (ICSPRO), COMITÉ CONSULTIVO DE
COORDINACIÓN (CCC)/SUBCOMITÉ SOBRE OCÉANOS
Y ZONAS COSTERAS (SCOZC)) (Punto 13.1)

13.1.1 La Comisión recordó que dentro de los puntos
técnicos correspondientes del orden del día se había
pasado revista a la importante y amplia cooperación
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bilateral y multilateral, así como a las actividades realizadas conjuntamente por la OMM/COI y la OMI, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) en particular.
Dentro de este punto del orden del día, la Comisión
examinó, por lo tanto, otras cuestiones de interés, como
son la cooperación mutua entre la OMM y la COI, las
Naciones Unidas y otros organismos especializados de
las Naciones Unidas que tienen importantes intereses en
cuestiones marinas. Entre éstas figuran la protección del
medio marino, la gestión de datos y aspectos de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (UNCLOS). La Comisión tomó nota de que muchas
actividades relativas a estos temas y otros semejantes
habían sido coordinadas con anterioridad por el Comité
Intersecretarías sobre Programas Científicos Relacionados con la Oceanografía (ICSPRO). En estos últimos
años, esta coordinación se había efectuado por intermedio del Subcomité sobre Océanos y Zonas Costeras
(SCOZC) que depende del Comité Consultivo de Coordinación (CCC), cuya composición es más amplia. El
Secretario Ejecutivo de la COI era el presidente del
SCOZC, de cuya Secretaría se encargaba la COI. La Comisión recordó que, en cumplimiento del Acuerdo del
ICSPRO, la OMM seguía dando apoyo a las actividades
de la COI, para lo que había destacado a un funcionario
del cuadro orgánico a la Secretaría de esa Comisión, y
prestaba asistencia administrativa. La Comisión convino en que este apoyo demostraba sin lugar a dudas la importancia que la OMM daba a las actividades realizadas
conjuntamente con la COI, entre ellas, en particular, las
ejecutadas en la actualidad en el marco de la CMOMM.
Por consiguiente, recomendó al Congreso y al Consejo
Ejecutivo que se continuase este apoyo. En términos
más generales, con relación al CIPCO, la Comisión reconoció que este Comité desempeñaba una función de coordinación y ejecución entre los organismos de las
Naciones Unidas que tienen intereses importantes en
cuestiones marinas como complemento de la función
del SCOZC, y por lo tanto, apoyó la continuación de esa
actividad, con un mandato modificado convenientemente.
13.1.2 La Comisión tomó nota de las importantes contribuciones que la COI y la OMM estaban haciendo a la
labor del SCOZC, y expresó su apoyo. Además de la función rectora de este órgano, que da cuenta de las actividades de seguimiento de la CNUMAD, como se indica
más adelante, en esta labor figuraba en particular la realización del Atlas de los Océanos, de las Naciones Unidas,
de cuya supervisión interorganismos se encargaba el
SCOZC. La FAO estaba asumiendo el papel rector en esta
labor, costeada por la Turner Foundation y con apoyo en
especie prestado por los organismos participantes. Tanto
la COI como la OMM habían concertado acuerdos oficiales con la FAO en lo relativo a su participación en este
proyecto y sus contribuciones al mismo. La Comisión
recordó que el Atlas se iba a publicar en Internet, y
contendría información, datos, productos y análisis
generados por los programas de los organismos partici-

pantes. Está previsto que el Atlas esté en línea en el año
2001, y su elaboración avanza a medida que se dispone
de información. Se podría tener acceso al mismo por
conducto de los sitios Internet de la COI y de la OMM.
La Comisión reconoció el valor del Atlas y recomendó
resueltamente a los Miembros y a los Estados Miembros
que aportasen productos al Atlas si así se les pedía.
13.1.3 La Comisión recordó que la UNCLOS había
entrado en vigor el 16 de noviembre de 1994, y que, en
virtud de esta Convención, la COI había sido oficialmente reconocida organización internacional competente, en particular con respecto a la investigación científica marina. La Comisión reiteró la importancia de
mantener, en el contexto del UNCLOS y libres de todo
impedimento, programas regulares de vigilancia marina,
y resaltó una vez más lo siguiente:
a) el carácter indispensable de las observaciones meteorológicas y oceanográficas marinas de rutina,
incluidas entre otras las hechas desde las zonas
económicas exclusivas y las aguas territoriales, para
la prestación de servicios en apoyo de la seguridad
de la vida en el mar y los estudios del clima
mundial;
b) el hecho de que estas observaciones se hacían en el
marco de sistemas y programas operativos acordados de la OMM y de la COI, y de que se intercambiaban gratuitamente entre todos los países en
beneficio general de todos ellos.
13.1.4 La Comisión tomó nota de un problema
concreto, que posiblemente era de la esfera de competencia del UNCLOS, a saber, el del vandalismo de que
son objeto los equipos no vigilados que se encuentran en
el mar. Recordó que el Consejo Ejecutivo de la COI
había aprobado ya la Resolución EC-XXXI.4 “Apoyo de
la COI a los esfuerzos para reducir el vandalismo que
afecta a los equipos oceanográficos en el mar”. Esta
resolución alienta, entre otras cosas, a “las organizaciones internacionales competentes a adoptar medidas
apropiadas, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (UNCLOS), así como las legislaciones
nacionales de los Estados Miembros, con respecto al
equipo no vigilado en sus respectivas zonas económicas
exclusivas y en las aguas internacionales”. Este problema había sido también reconocido por GCBD en su
decimoquinta reunión, y era evidentemente un complejo problema de proporciones mundiales que merecía
una atención específica. Por consiguiente, la Comisión
pidió a su Grupo de coordinación de las observaciones
que siguiese estudiando de cerca esta cuestión y sugiriese
posibles medidas correctoras, siempre y cuando fuesen
factibles.
13.2

SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL
DESARROLLO (CNUMAD), LA COMISIÓN SOBRE EL
DESARROLLO SOSTENIBLE (CDS), Y LAS
CONVENCIONES (Punto 13.2)

13.2.1 La Comisión tomó nota de que la Comisión de
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (CDS)
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estaba encargada, entre otras cosas, de supervisar el
seguimiento y la ejecución del Programa 21 adoptado en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en
1992, incluido en particular el Capítulo 17 sobre los
océanos y las zonas costeras. Al respecto, una de las
principales tareas del SCOZC era la de coordinar la ejecución del Capítulo 17 y dar cuenta de ello a la CDS. Esta
Comisión realizó con gran detalle un examen de los
océanos en su reunión de 1998, para lo cual el SCOZC
aportó la documentación sustantiva. Además el SCOZC
estaba coordinando también en la actualidad los aportes
relativos al Capítulo 17 que servirían para el examen detenido de la ejecución de la CNUMAD que las Naciones
Unidas piensan realizar en el año 2002 (Río+10).
13.2.2 La Comisión tomó conocimiento de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas había establecido un Proceso abierto de consultas oficiosas sobre los
océanos y el derecho del mar (UNICPOLOS), cuya finalidad será facilitar el examen anual por la Asamblea
General, de una manera efectiva y constructiva de los
acontecimientos registrados en relación con los asuntos
oceánicos, con especial hincapié en la determinación de
esferas en las que deba mejorarse la coordinación y la
cooperación en los planos intergubernamental e interinstitucional. Se han celebrado reuniones de ese Proceso
en mayo de 2000 y en abril de 2001 con representación
de la COI y de la OMM en las mismas. La Comisión convino en la importancia de esa representación, en especial
para facilitar un más amplio reconocimiento de los papeles fundamentales desempeñados por ambas organizaciones en asuntos oceánicos, así como el elevado nivel
de cooperación ejercido en el desempeño de esos papeles. Por lo tanto, dio su resuelto apoyo a la continuación
de una intervención considerable de la COI y de la OMM
en el SCOZC, el UNICPOLOS y asuntos conexos.
13.2.3 La Comisión recordó que, con motivo de la
CNUMAD, se habían aprobado diversas convenciones,
entre ellas, en particular, la Convención Marco sobre el
Cambio Climático (CMCC) y la Convención sobre la
Diversidad Biológica. La aplicación de la CMCC se lleva
a cabo por conducto de la Conferencia de las Partes
(COP); al respecto, la Comisión tomó conocimiento de
que la OMM y la COI habían participado activamente en
la labor de la COP entre otras cosas aportando su saber y
asesoramiento técnico a través del SMOC y el SMOO.
Esta actividad había tenido algún éxito, ya que la COP
había ya reconocido explícitamente la necesidad de intensificar la vigilancia de los océanos para la investigación climática, y pidió al Fondo para el Medio Ambiente
Mundial que ayudase a los países en desarrollo a este
respecto. A petición de la COP, el SMOC había seguido
presentando, entre otros, informes de situación sobre las
redes de observación de los océanos in situ, así como
orientación a los países para la elaboración de sus informes nacionales relativos a la ejecución de las decisiones
de la COP. Estos informes de situación se basaban en
gran medida en datos y estadísticas de vigilancia proporcionados por los órganos subsidiarios y de información
de la CMOMM. La Comisión reconoció la importancia

de las decisiones de la COP en lo que respecta a la vigilancia de los océanos para la investigación climática.
Instó a los Miembros/Estados Miembros a que utilizasen
al máximo estos informes a la hora de solicitar la financiación necesaria para mejorar los sistemas de observación marina relacionados con el clima. También solicitó de las secretarías que prestasen asistencia a los países
que lo solicitasen para establecer planes y propuestas de
financiación para llevar a cabo esas mejoras.
13.3

PARTÍCIPES DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA DE
OBSERVACIÓN MUNDIAL (Punto 13.3)

13.3.1 La Comisión tomó conocimiento de que el
órgano denominado Partícipes de la Estrategia Integrada
de Observación Mundial (EIOM-P), agrupa, por una
parte, organismos como la OMM, la COI y el PNUMA,
interesados en la vigilancia, los servicios y la investigación sobre el medio ambiente y, por la otra, operadores
de satélites de observación del medio ambiente (coordinados por el Comité sobre satélites de observación de la
Tierra (CEOS) formando una asociación destinada a elaborar y aplicar un enfoque plenamente integrado sobre
vigilancia del medio ambiente de la Tierra. La EIOM-P se
estaba desarrollando mediante diversos temas especializados, el primero de los cuales eran los océanos. La
Comisión tomó nota de que el Informe elaborado por el
equipo sobre el tema de los océanos contenía esencialmente una estrategia para la ejecución de observaciones
satelitales y complementarias in situ. Este Informe
estaba en plena concordancia con el desarrollo de una
estrategia de ejecución para el SMOO y el SMOC, y con
las recomendaciones formuladas en la Conferencia
OceanObs99 celebrada en San Rafael en octubre de 1999.
El informe había sido aprobado por la EIOM-P y refrendado por el Comité Director del SMOO. (Véanse también los debates pertinentes en el EIOM-P y el informe
sobre el tema de los océanos de los que queda constancia en los puntos 8.3 y 12.1 del orden del día.)
13.3.2 La Comisión convino en que éste era un acontecimiento importante en las observaciones oceánicas, y
en que la CMOMM podría sin duda desempeñar un
importante papel en la ejecución del componente in situ.
Por lo tanto acordó que el Comité de Gestión y el Grupo
de coordinación de las observaciones sean los encargados de planificar y supervisar las actividades pertinentes
de ejecución de la CMOMM en consulta con el Comité
Director del SMOO.
13.4

ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS QUE NO FORMAN
PARTE DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

(Punto 13.4)
13.4.1 La Comisión reconoció que, además de las
actividades conjuntas realizadas con otros organismos
no pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, la
OMM y la COI han colaborado ampliamente en cuestiones marinas con organizaciones y programas internacionales no pertenecientes al sistema, tanto gubernamentales como no gubernamentales, internacionales y
regionales. Entre éstas figuran el CIUC/CCIO (que había
sido órgano consultivo oficial de la COI), la OHI, la
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Organización Internacional de Telecomunicaciones
Móviles por Satélite (IMSO), la Comisión Permanente
del Pacífico Sur (CPPS), la Asociación Internacional de
Señalización Marítima (AISM), la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos
(UICN), el Consejo Internacional para la Exploración del
Mar (CIEM), el Instituto Oceánico Internacional (IOI),
etc. La Comisión convino en el gran valor que esta
colaboración representa para la OMM y la COI, e instó a
que ésta se prosiga y se desarrolle aún más en el futuro.
En particular, la Comisión convino en que la intensificación de la cooperación entre la CMOMM y la IOI
serviría para atender los intereses de amplios grupos y
comunidades de usuarios, en particular en cuestiones
relativas a la educación y la formación, la creación de
capacidad, la protección de los océanos y la gestión de
las zonas costeras. Además, la Comisión reconoció que
había varias convenciones regionales que incumbían
directamente a la CMOMM, entre ellas el CIEM,
HELCOM, OSPAR y la Convención de Barcelona. Por
consiguiente, pidió al Comité de Gestión que se cuidase
de que la experiencia y la labor de vigilancia realizada en
el marco de estas convenciones y órganos asociados
fuera tenida debidamente en cuenta y utilizada en la
ejecución de las actividades de programa de la CMOMM.
13.4.2 Concretamente en lo que respecta a la IMSO, la
Comisión señaló que a consecuencia de la privatización
de Inmarsat en abril de 2000, la IMSO se había constituido como organización intergubernamental encargada de
supervisar los servicios satelitales que prestaba al SMSSM
la nueva empresa denominada Inmarsat Limited. Como
tal, la OMM tendría que mantener una estrecha relación
de trabajo con la IMSO en el futuro, en particular en lo
relativo a la difusión de información meteorológica a los
usuarios marítimos en el marco del SMSSM. Por consiguiente, la Comisión convino en que sería conveniente
que la OMM estableciese acuerdos de trabajo oficiales
con la IMSO, y a tal fin adoptó la Recomendación 12
(CMOMM-I).

INDUSTRIA Y COMERCIO (Punto 13.5)
13.5
13.5.1 La Comisión recordó que tanto la OMM como
la COI habían colaborado estrechamente durante
muchos años con organizaciones que representan actividades y empresas industriales y comerciales vinculadas a
cuestiones marinas, tales como la Cámara Naviera
Internacional (CNI), el Foro Internacional de las
Industrias Petroleras para la Exploración y la Producción
(Foro E y P) y el CLS/Servicio Argos. Era frecuente que
estas Organizaciones representasen al mismo tiempo
tanto a los grandes usuarios de datos y servicios marítimos como a posibles fuentes de datos y colaboradores en
la vigilancia e investigación marinas. La Comisión
convino en que era muy importante que la CMOMM
mantuviese y ampliase estas asociaciones en el futuro.
Por lo tanto, pidió al Comité de Gestión que estudiase
específicamente esta cuestión con objeto de descubrir
otros posibles asociados dentro de la industria y el
comercio, y lograr que participasen en la medida de lo
posible en la labor futura de la CMOMM.

14.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
(Punto 14 del orden del día)

QUINTO PLAN A LARGO PLAZO (5PLP) DE LA OMM
14.1
La Comisión tomó nota de que el Decimotercer
Congreso de la OMM había aprobado el 5PLP así como
las guías y directrices elaboradas por el Consejo Ejecutivo para su verificación y evaluación. En vista de que la
aplicación del 5PLP data de hace sólo un año, la Comisión no consideró la ejecución del Plan, pero pidió al
Comité de Dirección de la CMOMM que examinara el tema constantemente. Se solicitó en particular al Comité
que contribuyese al primer informe de evaluación de los
efectos de las actividades en el programa de meteorología marina que se realiza en el marco del Plan. Dicho
informe abarcará los dos primeros años (2000 y 2001), y
los copresidentes de la Comisión lo presentarán al Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo (GTPLP)
del Consejo Ejecutivo a tiempo para elaborar una evaluación inicial de conjunto que se elevará a la consideración del Consejo Ejecutivo en 2002. La elaboración de
directrices revisadas para la verificación y evaluación de
los Planes a Largo Plazo de la OMM está a cargo del
GTPLP, de acuerdo con las consideraciones expresadas
por la 52ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM.

PREPARACIÓN DEL SEXTO PLAN A LARGO PLAZO (6PLP) DE
OMM

LA

14.2
La Comisión tomó nota con interés de que el
Consejo Ejecutivo de la OMM convino en que ”... el
Plan a Largo Plazo debe ser un documento en el que se
describa lo que trata de lograr la Organización en su
conjunto, con tres finalidades principales:
a) servir de base para orientar a la Secretaría y a los órganos integrantes sobre la preparación de sus planes
de programas y el seguimiento de los progresos;
b) que los Miembros lo utilicen como referencia en la
planificación a nivel nacional;
c) servir de base para informar a otras organizaciones
y entidades que pudieran contribuir a la labor de la
OMM y de sus Miembros y beneficiarse de ella.”
(Informe final abreviado y resoluciones de la Quincuagésima segunda reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº
915), párrafo 12.2 del resumen general)
14.3
La Comisión tomó nota de que el Consejo Ejecutivo de la OMM también había aceptado las propuestas
del GTPLP relativas al enfoque general, el período de cobertura y la estructura y contenidos generales del 6PLP,
así como sus ideas acerca de la visión, las metas estratégicas y los resultados más amplios que se deberían incluir
en el Plan. El Consejo había acordado que el plan a largo
plazo debía constituir la base de la preparación del Programa y Presupuesto de la OMM, así como de las actividades
de los diversos programas. Con este marco, las directrices
para la preparación del 6PLP se han puesto a disposición
de los copresidentes de la CMOMM, entre otros, a fines de
2000, y se ha presentado un proyecto del 6PLP a la
53ª reunión del Consejo Ejecutivo en mayo de 2001. Este
proyecto también está a disposición de la CMOMM, para
facilitar la preparación y la planificación de su programa
y como base para un aporte específico de la Comisión al
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6PLP definitivo, que se someterá a la consideración del
Decimocuarto Congreso, en 2003, para su adopción.
14.4
La Comisión recibió con beneplácito esta información, así como el anuncio de que se le daba la oportunidad de hacer aportes a la preparación del 6PLP, en
particular en lo relacionado con el programa de meteorología marina. Pidió a los copresidentes que, en consulta con el Comité de Dirección, elaboraran dichos aportes
de acuerdo con el calendario y las directrices del plan.
En ese contexto, la Comisión consideró que el componente del programa de meteorología marina debía alentar la ulterior coordinación de la meteorología marina y
la oceanografía y reflejar en particular las siguientes
prioridades de la CMOMM:
a) la integración entre todas las áreas de programa de
la CMOMM y dentro de ellas (observaciones,
gestión de datos, servicios y creación de capacidad);
b) el examen y adopción de nuevas tecnologías, incluida la nueva tecnología de información y de
proceso de datos;
c) la vital importancia de las misiones sostenidas y
continuadas de los satélites oceánicos, del mejoramiento y la ampliación de la exploración satelital
de alta resolución y del uso continuado de satélites
meteorológicos para la exploración atmosférica y de
la superficie oceánica;
d) en términos más generales, la importancia de la
adopción paulatina de técnicas de observación y
servicios de comprobada eficacia en un sistema
operativo a largo plazo;
e) el papel de la CMOMM en los servicios de seguridad
marítima, los estudios sobre el clima global y la
ejecución del SMOO/SMOC;
f) la importancia de la interacción de los usuarios y de
las interfaces;
g) la creación de capacidad y la transferencia de
tecnología para apoyar los sistemas de observación
marina, la gestión de datos y los servicios;
h) la evolución de las capacidades y cobertura de las
instalaciones de telecomunicaciones marinas,
incluidas en particular las de las regiones polares;
i)
las capacidades en expansión de las telecomunicaciones marinas y las instalaciones de apoyo a la
difusión de la información en formato digital,
incluidos los gráficos, a los barcos en alta mar, para
su reconstitución y uso a bordo;
j)
el apoyo a las operaciones de respuesta a los casos
de emergencia de contaminación marina;
k) el apoyo de la CMOMM a los servicios de alerta de
ciclones tropicales, y a los servicios de predicción de
marea de tormenta;
l)
la mejora del intercambio internacional de datos
marinos;
m) las actividades conjuntas de programas dentro de la
OMM, incluida en particular la gestión integrada de
zonas costeras.
14.5
Además, la Comisión recordó las conferencias
científicas que eran parte de esta reunión, y tomó nota
de sus mensajes relativos a los futuros desafíos y a la
importancia acordada a la asimilación de datos, al Argo,

a la modelización y a los servicios. En todas esas conferencias se presentaron importantes prioridades de la
CMOMM. En consecuencia, la Comisión tomó nota de
las siguientes prioridades adicionales específicas:
a) mejora de la asimilación de los datos meteorológicos marinos y oceánicos, la modelización y la
predicción;
b) establecimiento de una red Argo permanente global
operativa y desarrollo de una tecnología similar
para vigilar los océanos polares y otros mares
cubiertos de hielo;
c) reconocimiento de la importancia del trabajo de la
CMOMM como contribución a los expertos en
investigación y modelización, en particular para
contribuir a las predicciones climáticas estacionales
y a los objetivos del PMIC;
d) mejor comprensión y vigilancia del hielo marino,
en particular como ayuda para entender el cambio
climático y la variabilidad climática;
e) reconocimiento de la importancia de campos críticos dentro de la CMOMM para las que se han
establecido Equipos de expertos y, en particular, el
agregado de las mareas de tempestad al programa de
olas de viento.
La Comisión convino además en que las prioridades a
largo plazo de la CMOMM deberían reflejar adecuadamente la importancia de la seguridad y la protección de
la comunidad marina mundial.
15.

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS

(Punto 15 del orden del día)
15.1
A raíz de la decisión del Comité de Dirección
provisional, las conferencias científicas de la reunión se
organizaron dentro de la parte técnica principal del
orden del día sobre el tema de oceanografía operativa.
La finalidad de las conferencias era informar a los miembros de la Comisión sobre los aspectos de los sistemas de
observación oceánica operativa, la modelización y la
predicción oceánica, y las aplicaciones, incluida la predicción del clima estacional e interanual. Estaban directamente relacionadas con la función de la CMOMM, y
su apoyo como órgano técnico intergubernamental para
coordinar y reglamentar la oceanografía operativa.
15.2
La Comisión convino en que todas las conferencias habían sido ricas en información, y expresó su agradecimiento a los conferenciantes por el tiempo y el esfuerzo que habían dedicado a prepararlas. La Comisión
decidió que las secretarías deberían compilar los textos
completos de las conferencias y publicarlos como un
solo informe en la serie de Informes Técnicos de la
CMOMM. Agradeció sumamente las conferencias técnicas que se dictan en cada reunión de la Comisión y pidió
al Comité de Gestión que prepare una serie similar de
conferencias para su segunda reunión.
16.

ESTABLECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Y NOMBRAMIENTO DE PONENTES (Punto 16 del

orden del día)
16.1
La Comisión reconoció que la base esencial de la
CMOMM consistía en proporcionar a la meteorología
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marina y la oceanografía un sistema plenamente coordinado, en el que se reuniera un conjunto de proveedores
de datos a fin de configurar un régimen integrado de
gestión de datos de componentes superpuestos tomados
en tiempo real y en tiempo no real. A su vez, este
sistema deberá facilitar datos y productos que satisfagan
la extensa variedad de intereses de los usuarios, ya sea en
forma directa o bien por medio de proveedores de servicios. Para tener éxito, este sistema deberá contar con el
respaldo de un proceso amplio y eficaz de creación de
capacidad y de asistencia.
16.2
La Comisión reconoció, asimismo, que muchos
de los elementos de este sistema integrado ya existían en
las estructuras de la antigua CMM y en el SGISO, así
como en los diversos grupos que actualmente dependen
de la CMOMM, aunque de una manera no coordinada.
Se acordó que era importante mantener las actividades
fundamentales presentes y los conocimientos especializados de estos órganos y, al mismo tiempo, elaborar un
esquema de evolución y desarrollo con el fin de obtener
una CMOMM cuya estructura y programa de trabajo
estén plenamente integrados.
16.3
En este marco, la Comisión tomó nota con beneplácito de la labor realizada por su Comité provisional
de gestión en la elaboración de proyectos de propuestas
detallados para una nueva subestructura de la CMOMM.
Reconoció que esa labor había exigido extensas consultas, amplios exámenes y, por último, el consenso de los
funcionarios de todos los órganos subsidiarios de la antigua CMM y del SGISO, como así también de los actuales
órganos dependientes de la CMOMM. La Comisión
acordó que los copresidentes y un Comité de Dirección
proporcionaran la orientación, coordinación y gestión
primarias de la labor de la CMOMM. A su vez, esta labor
se estructurará y dividirá en categorías dentro de cuatro
extensas áreas de programa: servicios, observaciones,
gestión de datos y enseñanza, formación profesional y
creación de capacidad. Dentro de cada área de programa,
el trabajo se coordinará e integrará por conducto de un
Grupo de coordinación, cuyo presidente también tendrá
las funciones de coordinador de su área de programa.
Por lo tanto, las tareas más específicas en el marco de las
distintas áreas de programa podrían estar a cargo de
equipos relativamente pequeños de expertos, equipos de
tareas y ponentes, así como de los órganos y de los
distintos grupos dependientes de la Comisión.
16.4
La Comisión expresó su aprecio al Secretario
General de la OMM y al Secretario Ejecutivo de la COI
por haber hecho llegar los proyectos de propuestas de
estructura a los Miembros/Estados Miembros con suficiente anticipación a la fecha de la reunión, al mismo
tiempo que se solicitaba el nombramiento de expertos
como posibles funcionarios e integrantes de los diversos
órganos identificados en los proyectos de las propuestas.
Esta temprana notificación había sido de gran ayuda
para los Miembros/Estados Miembros y para la propia
Comisión en el examen y adopción de la estructura y en
el nombramiento de los expertos que se desempeñarían
en ella. Al mismo tiempo, la Comisión reconoció que,
para el éxito futuro de la CMOMM y para el pleno

desarrollo de la oceanografía operativa, tenía una enorme importancia la labor de los expertos individuales
dentro de la nueva estructura. Por consiguiente, solicitó
a los Miembros/Estados Miembros que garantizaran, en
la medida de lo posible, que los expertos nombrados
dispusieran del tiempo suficiente dentro de sus programas nacionales de trabajo normal para realizar las tareas
asignadas en apoyo de la Comisión.
16.5
Por último, la Comisión reconoció la importancia de comprometer y consultar a los miembros de la
CMOMM en la aplicación de su programa de trabajo. Por
tanto, solicitó al Secretario General de la OMM y al
Secretario Ejecutivo de la COI que instituyeran un
programa regular de consultas e información para los
miembros sobre la labor actual de la Comisión. Esto se
deberá hacer en la mayor medida posible por conducto
de los sitios Web de la OMM y de la COI, y mediante
notas informativas y circulares impresas, según proceda.
16.6
La Comisión adoptó las Resoluciones 1 a 5
(CMOMM-I) para establecer el Comité de Dirección, las
cuatro áreas de programa y los grupos, equipos de expertos, equipos de tareas y ponentes que los integren. Como parte de las respectivas resoluciones se incluyen los
mandatos y composición detallados. Debido a los limitados fondos de que disponen las Secretarías, se solicita
que los Miembros/Estados Miembros financien, a nivel
nacional, en la medida de lo posible, la participación de
sus expertos seleccionados en las tareas de la Comisión.

17.

PROGRAMA DE TRABAJO ENTRE REUNIONES

(Punto 17 del orden del día)
17.1
La Comisión examinó su futuro programa de
trabajo, basado en propuestas de grupos de trabajo y de
otros órganos subsidiarios y presentadores de informes,
así como en decisiones y acuerdos alcanzados durante la
presente reunión, en propuestas de otros órganos y programas de la OMM y de la COI, y en los mandatos acordados para los órganos subsidiarios para los próximos
cuatro años. La Comisión adoptó el programa de trabajo
de la CMOMM para 2001-2005, que se indica en el Anexo
VII al presente informe. El trabajo está estructurado con
arreglo a las cuatro áreas de programa, integradas para el
conjunto de órganos subsidiarios de la Comisión, y, en
la medida de lo posible, con prioridades asignadas.
18.

EXAMEN DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA CMM Y DEL SGISO Y
DE RESOLUCIONES PERTIENTES DE LOS
ÓRGANOS RECTORES DE LA OMM Y LA

COI

(Punto 18 del orden del día)
18.1
De conformidad con la Regla 190 del
Reglamento General de la OMM, la Comisión examinó
las resoluciones y recomendaciones aprobadas por la
CMM y el SGISO antes de su primera reunión y que
todavía estaban en vigor. Tomó nota de que ya se habían
efectuado y completado la mayoría de las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones anteriores, o
que sus aspectos más importantes habían sido incluidos
en los manuales y guías pertinentes de la OMM y de la
COI. Se aprobó la Resolución 6 (CMOMM-I).

RESUMEN GENERAL

18.2
La Comisión examinó también las resoluciones
de los órganos rectores de la OMM y de la COI relacionadas con las actividades de la CMOMM. Se aprobó
la Recomendación 13 (CMOMM-I).
18.3
La Comisión reconoció que algunas de las resoluciones y recomendaciones anteriormente mencionadas, cuyo mantenimiento en vigor había acordado,
contenían referencias explícitas a la CMM y sus órganos
subsidiarios y/o al Comité Mixto COI/OMM sobre el
SGISO y sus órganos subsidiarios. Para todos esos casos,
la Comisión acordó que tales referencias ahora aluden a
la CMOMM y sus órganos subsidiarios.

ELECCIÓN DE LA MESA (Punto 19 del orden del
día)
19.1
La Comisión eligió al Sr. J. Guddal (Noruega)
para el cargo de copresidente del sector de meteorología
y a la Sra. S. Narayanan (Canadá) copresidente para oceanografía. La Comisión acordó que, a fin de evitar confusiones por lo que respecta a las responsabilidades de gestión, el Sr. Guddal asumiera la autoridad principal para
orientar la labor de la CMOMM durante los dos primeros
años del período interreuniones, y la Sra. Narayanan durante los dos años siguientes. Independientemente de
este acuerdo, la Comisión recomendó a los copresidentes
que aplicaran un arreglo mediante el cual compartieran,
en la medida de lo posible, las responsabilidades para
supervisar los diversos componentes de los trabajos
técnicos de la CMOMM.
19.2
Después de la elección, la Comisión aprovechó
la oportunidad de dar testimonio de su hondo y sincero
aprecio al anterior copresidente para oceanografía, Sr. D.
Kohnke. Tal aprecio se refería no sólo a su destacada
labor en la orientación de la planificación inicial de la
CMOMM, sino también a su prolongada y distinguida
participación en el desarrollo de la oceanografía operativa, desde sus cargos de presidente del IODE y, posteriormente, del Comité mixto sobre el SGISO.
19.

20.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA
SEGUNDA REUNIÓN (Punto 20 del orden del día)

La Comisión recibió con agrado la oferta provisional hecha por el Canadá para dar acogida a su
segunda reunión en el año 2005. Pidió a los copresidentes que consultasen con el Secretario General de la
OMM, el Secretario Ejecutivo de la COI y el Gobierno del
Canadá a fin de que se confirmase la oferta y se determinase la fecha y lugar exactos de celebración de dicha
reunión, de conformidad con lo dispuesto en la Regla
187 del Reglamento General de la OMM.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (Punto 21 del orden
del día)
21.1
Al cerrar las reuniones, el copresidente para meteorología, Sr. J. Guddal, agradeció a todos los participantes por sus contribuciones a lo que había sido el gran
éxito de la primera reunión de la nueva Comisión.
Reconoció que era la primera vez que las dos disciplinas,
oceanografía y meteorología, se unían y convenían un
programa global común para observar los océanos y las
21.
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zonas costeras, para gestionar los datos de una manera
integrada y para suministrar productos y servicios basados en esos datos. La reunión había llevado a cabo con
éxito sus objetivos iniciales de elaborar una estructura,
un programa de trabajo y señalar las prioridades, y en
adelante correspondía a todos continuar construyendo
sobre la base de esos buenos resultados y asegurar la
ejecución a largo plazo del programa. El Sr. Guddal dio
las gracias a las Secretarías, incluidos los intérpretes,
traductores, personal de documentación y secretarias,
por su esfuerzo. A continuación agradeció en particular,
una vez más, a los anfitriones de la reunión, el Gobierno
y el Servicio Meteorológico de Islandia, por su cálida
acogida y generoso y muy eficaz apoyo a la reunión, que
habían sido un elemento sustancial para el logro de los
buenos resultados obtenidos.
21.2
El Director del Servicio Meteorológico de
Islandia, Sr. Magnus Jonsson, hablando en nombre del
Gobierno de su país y de todos los participantes en la
organización local de la reunión, agradeció a los asistentes por haber acudido a Akureyri y haber intervenido
en los trabajos de la reunión. Al hacerlo, reconoció que
ese acontecimiento, que marcaba el comienzo de una
cooperación más cercana y amplia que antes entre la
OMM y la COI, representaba un pequeño pero histórico
paso adelante en la tarea de solucionar cuestiones de
importancia para toda la humanidad. El Sr. Jonsson
señaló que los islandeses, quizá más que otros pueblos,
estaban directamente influidos por la atmósfera, los
océanos y todo el sistema climático mundial, y dependían de ellos, lo que los involucraba vitalmente en la
labor que sería emprendida por la CMOMM. Reconoció
que el trabajo de la Comisión podría llevar al establecimiento de un Vigilancia Oceánica Mundial, equivalente
a la Vigilancia Meteorológica Mundial. Además, el Sr.
Jonsson expresó la esperanza de que Akureyri e Islandia
en su totalidad hubieran constituido un entorno de
interés, grato y estimulante para la reunión y para todos
los participantes, tanto en el trabajo como en el
esparcimiento. Concluyó anticipando con entusiasmo
la celebración de la segunda reunión de la CMOMM en
Canadá, dentro de cuatro años, y agradeciendo a las
Secretarías por el apoyo brindado, a la vez que deseaba a
todos los participantes un feliz regreso a sus países.
21.3
El Sr. R. Shearman (Reino Unido) agradeció al
Gobierno y al Servicio Meteorológico de Islandia su hospitalidad y los importantes esfuerzos realizados para apoyar a la CMOMM y para celebrar la primera reunión de la
Comisión. También dio las gracias en especial a los organizadores locales y al pueblo de Akureyri por la cálida acogida brindada a todos. A continuación, el Sr. Shearman
agradeció a los copresidentes salientes la importante
labor desarrollada para concretar el establecimiento de la
CMOMM, y deseó a los nuevos copresidentes el mayor
de los éxitos en la dirección de la labor de la Comisión
durante el próximo período interreuniones. Para finalizar, también agradeció a las Secretarías el amplio apoyo
prestado a la Comisión en el pasado y en los momentos
actuales, incluida sobre todo la asistencia brindada a la
reunión bajo la dirección del Sr. E. Sarukhanian.
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21.4
Los delegados de Bélgica, Federación de Rusia,
Islandia y Polonia se mostraron de acuerdo con los
comentarios y agradecimientos del Sr. Shearman.
21.5
La nueva copresidenta para oceanografía, Sra. S.
Narayanan, expresó su placer por haber participado en la
reunión y por haber aprovechado la oportunidad de visitar Islandia y aprender algo de su historia, de su pueblo
y de sus costumbres. Siguió diciendo que la reunión,
además de haber tenido excelentes resultados, había
creado una base sólida para el futuro de la CMOMM. Ese
futuro presentaría muchos desafíos y oportunidades tanto para la comunidad meteorológica como para la oceanográfica, y una vez más el éxito dependería de los aportes, de la cooperación y del trabajo intenso de cada uno
de los participantes e interesados en la Comisión y en su
labor. La Sra. Narayanan a continuación dio las gracias
a todos los delegados por la confianza que le habían demostrado al elegirla para el desempeño de tan alto cargo.
Anunció que trabajaría con el Comité de Dirección, con
los nuevos grupos y equipos de expertos, con las
Secretarías, y con todos los miembros de la Comisión
para llevar a cabo las diversas y vitales tareas de la
CMOMM durante los próximos cuatro años. Asimismo,
expresó su agradecimiento al Gobierno de Islandia, y en
particular al Servicio Meteorológico Islandés, a su compañero en la copresidencia, Sr. T. Jakobsson, y a los

organizadores locales por el magnífico apoyo brindado a
la reunión. La Sra. Narayanan terminó deseando a todos
un feliz viaje de regreso, y manifestó que esperaba dar la
bienvenida a los participantes en la próxima reunión,
que se celebrará en el Canadá en 2005.
21.6
El Sr. E. Sarukhanian habló en nombre de la
OMM y de la COI, y afirmó que había sido para él un
honor y un placer participar con el carácter de representante del Secretario General de la OMM en un acontecimiento tan extraordinario como la primera reunión
de la CMOMM. Reconoció que en Akureyri se había
abierto un capítulo totalmente nuevo en la historia de la
OMM y de la COI, y que los muy positivos resultados
conseguidos constituían una gran promesa para el futuro
de esa gran tarea. El Sr. Sarukhanian expresó una vez
más el sincero agradecimiento de ambas Organizaciones
al Presidente, al Gobierno y al pueblo de Islandia por
haber acogido la reunión en su país y en Akureyri.
Terminó dando las gracias personalmente a los Sres. M.
Jonsson, T. Jakobsson, T. Bjornsson y a todo el personal
local de la Secretaría por su magnífica labor de apoyo,
sin la cual nada se podría haber concretado.
21.7
La primera reunión de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina se clausuró a las 11:30 horas del viernes 29 de
junio de 2001.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
RESOLUCIÓN 1 (CMOMM-I))
COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 1 (CMM-XII) – Grupo consultivo
de trabajo de la Comisión de Meteorología Marina;
2) de la Resolución 4 (CM/SGISO-VII) – Mesa del
SGISO;
3) de la Resolución 14 (Cg-XIII) – Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina;
4) de la Resolución 15 (Cg-XIII) – Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas
Conexas;
5) de la Resolución XX-12 – La Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de la Comisión de promover, coordinar e integrar los programas y actividades meteorológicos y oceanográficos operativos;
2) las contribuciones de la Comisión a la VMM, al
PMC, al PMIC, al SMOO, al SMOC y a otros programas principales de la OMM y de la COI;
3) la necesidad de coordinar la labor de la Comisión
con otras organizaciones internacionales y con sus
órganos subsidiarios;
4) la necesidad de una coordinación general continuada del programa de trabajo de la Comisión y de
asesoramiento en asuntos relacionados con ella, por
parte de los Consejos Ejecutivos de la OMM y de la
COI, del Congreso de la OMM y de la Asamblea de
la COI;
DECIDE:
1) establecer un Comité de Dirección con el siguiente
mandato:
a)
analizar la planificación a corto y a largo
plazo del programa de trabajo de la CMOMM
y brindar asesoramiento sobre su ejecución;
b)
evaluar los recursos necesarios para la aplicación del programa de trabajo, así como los
métodos para identificar y movilizar esos
recursos;
c)
coordinar e integrar la labor de la CMOMM,
por conducto de los diversos grupos de trabajo, equipos y ponentes;
examinar la estructura interna y los métodos
d)
de trabajo de la Comisión, incluida su relación
con otros órganos, tanto internos como externos, de la OMM y de la COI y preparar las propuestas de modificaciones cuando corresponda;

e)

2)

3)

evaluar la ejecución de las actividades y proyectos sometidos a la CMOMM con fines de
adopción de medidas por la VMM, el PMC,
SMOO, el SMOC y otros programas, incluido,
en particular, el Plan de Acción para la ejecución de SMOO/SMOC;
f)
hacer los aportes necesarios para el proceso
de planificación de la OMM y de la COI;
que los copresidentes tendrán la responsabilidad
conjunta de llevar a cabo las tareas que corresponden a los presidentes de las Comisiones Técnicas de
la OMM y de los comités técnicos de la COI, con
arreglo a lo dispuesto en sus respectivos reglamentos. Estos incluyen, o incluirán después de la
ampliación del caso, los siguientes:
de mutuo acuerdo, brindar orientación y coora)
dinar las actividades de la Comisión y de sus
grupos de trabajo en el período interreuniones;
b)
de mutuo acuerdo, y con la asistencia de las
Secretarías, dirigir y aprobar las medidas que
correspondan durante el período interreuniones, incluida la creación y disolución de
grupos de expertos ad hoc y equipos de tareas, y la designación de ponentes sujeto a la
aprobación por la reunión de la Comisión;
c)
realizar las tareas específicas prescritas en las
decisiones del Congreso y del Consejo
Ejecutivo de la OMM y de la Asamblea y el
Consejo Ejecutivo de la COI, así como en los
Reglamentos de cada organización;
d)
informar a los órganos directivos de la OMM
y la COI, en sus reuniones periódicas, sobre
las actividades de la Comisión, como corresponda;
e)
garantizar que las actividades, recomendaciones y resoluciones de la Comisión sean coherentes con las disposiciones del Convenio de la
OMM, los Estatutos de la COI, las decisiones
de los órganos rectores de la OMM y la COI,
y los reglamentos de ambas organizaciones;
que el Comité de Dirección estará compuesto por:
a)
los dos copresidentes de la Comisión;
b)
los coordinadores de las áreas de programa;
c)
Sr. P. Dandin (Francia)
Sr. I. Frolov (Federación de Rusia)
Sr. I. Hunter (Sudáfrica)
d)
representantes de nivel superior del SMOO,
SMOC e IODE;
podría invitarse a representantes de la CSB y de
otros órganos, según corresponda.
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RESOLUCIÓN 2 (CMOMM-I))
ÁREA DE PROGRAMA DE SERVICIOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 2 (CMM-XII) – Grupo de trabajo
sobre servicios meteorológicos marinos;
2) de la Resolución 2 (CM-SGISO-VII) – Grupo de expertos del SGISO sobre comunicaciones y productos;
3) del informe de los copresidentes provisionales de la
Comisión a la primera reunión de la CMOMM;
4) del informe del presidente del Grupo de trabajo
sobre servicios meteorológicos marinos presentado
a la primera reunión de la CMOMM;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad continua y creciente, expresada por los
usuarios, de información y servicios meteorológicos
marinos;
2) la necesidad de garantizar que los servicios suministrados a los usuarios respondan a esas necesidades,
incluidas la puntualidad y la calidad;
3) la necesidad de mantener un examen permanente y
de responder a la demanda de orientación, formulada por los Miembros/Estados Miembros a fin de
llevar a cabo sus deberes y obligaciones relativos a
los servicios de meteorología marina, en especial los
especificados en el Manual de Servicios Meteorológicos
Marinos de la OMM (OMM-Nº 558);
4) la necesidad de vigilar de cerca las operaciones del
Sistema de la OMM de radioemisiones marinas para
el SMSSM y el MPERSS, con objeto de elaborar las
modificaciones de los sistemas que sean precisas y
proporcionar asistencia a los Miembros/Estados
Miembros, según se requiera;
5) la necesidad de una coordinación estrecha con
otros programas de la OMM y de la COI (VMM,
PMC, SMOO, SMOC), y también con otras organizaciones como la OMI, la OHI, IMSO y la Cámara
Naviera Internacional, para el suministro de información y servicios marinos;
DECIDE:
1) establecer un área de programa de servicios con los
componentes enumerados a continuación:
a)
un Grupo de coordinación de servicios;
b)
un Equipo de expertos sobre servicios de
seguridad marítima;
c)
un Equipo de expertos sobre olas de viento y
mareas de tempestad;
d)
un Equipo de expertos sobre hielos marinos;
2) que los mandatos del Grupo de coordinación de servicios y de los Equipos de expertos serán los que se
estipulen en el anexo de esta resolución;
3) que la constitución general del Grupo de coordinación de servicios y de los Equipos de expertos será
la se estipule en el anexo de esta resolución;
4) nombrar, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento
General de la OMM, a:
a)
Sr. P. Parker (Australia), presidente del Grupo

de coordinación de servicios y coordinador
del sector de programas de servicios;
b)
Sr. H. Savina (Francia), presidente del Equipo
de expertos sobre servicios de seguridad
marítima;
c)
Sr. V. Swail (Canadá), presidente del Equipo
de expertos sobre olas de viento y mareas de
tempestad;
d)
Sr. V. Smolianitsky (Federación de Rusia),
presidente del Equipo de expertos sobre hielos marinos;
5) nombrar, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento
General de la OMM, a los siguientes expertos para
que se desempeñen como miembros del Equipo de
expertos sobre olas de viento y mareas de tempestad:
Sr. S. Dube (India)
Sr. X.T. Bui (Viet Nam)
Sr. I. Lavrenov (Federación de Rusia)
Sra. P. Etala (Argentina)
Sr. M. Holt (Reino Unido)
Sr. J.M. Lefevre (Francia)
Sr. H.I. Tolman (Estados Unidos)
Sr. G. Warren (Australia);
6) nombrar, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento
General de la OMM, los siguientes expertos para
que se desempeñen como miembros del Equipo de
expertos sobre hielos marinos:
Sr. H. Wu (China)
Sr. M. Matsumoto (Japón)
Sr. M. Picasso (Argentina)
Sr. W. Lumsden (Canadá)
Sra. C. Bertoia (Estados Unidos)
Sr. T. Jokobsson (Islandia)
Sr. K. Strubing (Alemania)
Sr. H. Andersen (Dinamarca)
Sr. T. Grafstrom (Suecia);
7) que, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento General de la OMM, se nombrará a un miembro que cuente con la debida experiencia profesional sobre el
MPERSS y al editor científico del Boletín Electrónico
de Productos de la CMOMM, respectivamente:
Sr. P. Daniel (Francia)
Sr. Y. Tourre (Francia);
8) designar, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento
General, miembros del Grupo de coordinación de
servicios a:
Sr. H. Bouksim (Marruecos)
Sr. R. Núñez (Chile)
Sr. Kwang-Joo Park (República de Corea);
PIDE al Secretario General de la OMM y al Secretario
Ejecutivo de la COI que inviten a la OMI, la OHI, la
Cámara Naviera Internacional, la Federación Internacional de Asociaciones de Patrones de Buques (IFSMA),
IMSO, la FAO y otras organizaciones y órganos competentes a participar en la labor correspondiente a esta área
de programa, según corresponda.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 2 (CMOMM-I)
MANDATO Y COMPOSICIÓN GENERAL DEL GRUPO DE COORDINACIÓN Y DE LOS EQUIPOS
DE EXPERTOS DEL ÁREA DE PROGRAMA DE SERVICIOS

1.

Grupo de coordinación de servicios

Mandato
El Grupo de coordinación de servicios, en estrecha
colaboración con los órganos subsidiarios de la CSB,
SMOO y SMOC, y los expertos relacionados, deberá:
a) examinar e informar sobre la eficacia, coordinación y funcionamiento del programa de trabajo
sobre servicios, incluidos los resultados con respecto a plazos, normas, calidad y pertinencia para
las necesidades comunes de los usuarios;
b) recopilar las necesidades definidas por los grupos
de especialistas sobre servicios y otras áreas de programa de la CMOMM, para proporcionar asesoramiento sobre los servicios de la Comisión que
deban ser puestos en práctica o eliminados;
c) crear enlaces con los grupos de usuarios representativos con vistas a determinar las ventajas y
deficiencias de los servicios existentes;
d) con la anuencia de los copresidentes de la
CMOMM, establecer Equipos de expertos, Equipos
especiales y Proyectos piloto, y designar ponentes,
como corresponda, para realizar el trabajo del área
de programa de servicios;
e) velar por la coordinación y la cooperación eficaces
con los grupos y órganos relacionados con el suministro de servicios, incluidas otras áreas de programa de la Comisión;
f) establecer vínculos con órganos externos, en particular los que representen comunidades de usuarios.

IMSO y otras organizaciones y organismos que trabajan
en cuestiones relativas a la seguridad marina, incluido
el SMSSM, deberá:
a) supervisar y analizar las operaciones del sistema de
radioemisiones marinas en el marco del SMSSM y
brindar asesoramiento sobre las mejoras que puedan ser necesarias en el área de programa de servicios;
b) garantizar la coordinación y cooperación eficaces
con las organizaciones, órganos y Miembros/Estados Miembros interesados en cuestiones de seguridad marina;
c) proponer las medidas que correspondan para satisfacer las necesidades de coordinación internacional de los servicios de comunicaciones meteorológicas y afines.

Composición general
Presidente, seleccionado por la Comisión
Composición abierta, incluidos representantes/personas designadas de los Servicios de Emisión para el
SMSSM, representantes de la OMI, de la OHI, de la
Cámara Naviera Internacional, de IMSO, y de otros
grupos, como corresponda.
El presidente, en consultas con los copresidentes
de la Comisión, deberá velar por lograr el respaldo que
permita la participación apropiada y adecuada en las
reuniones del grupo.

3.

Equipo de expertos sobre olas de viento y mareas de
tempestad

Composición general
La composición se determina a fin de asegurar una variedad apropiada de conocimientos especializados para
mantener una representación geográfica apropiada.
Coordinador del área de programa de servicios
(Presidente)
Presidentes de los Equipos de expertos (tres)
Un experto en MPERSS
El editor científico del Boletín electrónico de productos de la CMOMM
Tres expertos adicionales
Se podrá invitar a representantes de las áreas de programa de la CMOMM y de otros órganos especializados,
como corresponda, con el consentimiento de los copresidentes de la Comisión y, en términos generales, sin que
ello suponga desembolso de recursos para la CMOMM.

2.

Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marina

Mandato
El Equipo de expertos sobre servicios de seguridad marina, en estrecha colaboración con la OMI, OHI, CSI,

Mandato
El Equipo de expertos sobre olas de viento y mareas de
tempestad deberá:
a) analizar y brindar asesoramiento sobre la ejecución de las actividades sobre olas de viento y mareas de tempestad en el marco de la CMOMM, y
proponer las enmiendas que sean necesarias;
b) preparar recomendaciones técnicas sobre elaboración de modelos, predicción y prestación de servicios sobre olas de viento y mareas de tempestad, y
proporcionar la asistencia y el respaldo que requieran los Estados Miembros;
c) seguir la marcha de los proyectos destinados a verificar los resultados de los modelos operativos de
olas de viento y mareas de tempestad y brindar la
asistencia que se necesite para su ejecución;
d) velar por la coordinación y cooperación eficaces
con los órganos pertinentes del SMOO en cuanto a
las necesidades de productos y servicios sobre olas
de viento y mareas de tormenta, y a su ejecución;
e) brindar asesoramiento al Grupo de coordinación
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de los servicios, y a otros grupos de la CMOMM,
como corresponda, sobre cuestiones relacionadas
con las olas de viento y las mareas de tempestad.

Composición general
Los Miembros serán seleccionados de manera que se
garantice una amplia gama de competencias profesionales y que se pueda mantener la representación geográfica apropiada.
Un máximo de nueve miembros, incluido el presidente, que sean representativos de todas las actividades
que guardan relación con las olas de viento y las mareas
de tempestad en el seno de la CMOMM. Se podrá invitar a expertos adicionales si fuera pertinente, con la
aprobación de los copresidentes de la Comisión y, en
general, sin que ello implique desembolso de recursos
de la CMOMM.

4.

Equipo de expertos sobre hielos marinos

Mandato
El Equipo de expertos sobre hielos marinos deberá:
a) examinar y catalogar los productos y servicios relacionados con los hielos marinos que requieran las
comunidades de usuarios;
b) fomentar la utilización de modelos numéricos y las
técnicas de previsión pertinentes para los productos y servicios, y brindar asesoramiento al respecto;
c) preparar materiales de orientación técnica, organizar intercambio de programas informáticos, formación especializada y otros apoyos adecuados en materia de creación de capacidad con respecto a las observaciones de hielos marinos y servicios conexos;
d) mantener vínculos con las organizaciones y los
programas internacionales correspondientes, en

particular la Reunión sobre Hielos Marinos en el
Báltico (BSIM), CLIC, IICWG (International Ice
Charting Working Group – Grupo de trabajo internacional de cartografía de hielos) y ASPeCT
(Procesos de Hielo Marino, Ecosistemas y Clima
del Antártico);
e) continuar examinando las operaciones del Banco
mundial de datos digitales sobre los hielos marinos, y proporcionar el asesoramiento que corresponda sobre aspectos como control de la calidad,
análisis de errores y mecanismos de archivado, y
fomentar y facilitar el envío de información más
pormenorizada sobre los hielos marinos, para su
inclusión en el Banco de datos;
f) examinar y proponer enmiendas a los formatos,
nomenclaturas y procedimientos para el intercambio de información y datos sobre hielos marinos,
así como a la terminología, las claves y las normas
de cartografía apropiadas;
g) brindar asesoramiento al Grupo de coordinación
de los servicios y a otros grupos de la CMOMM, como corresponda, sobre cuestiones relacionadas con
los hielos marinos y las regiones cubiertas de hielo.
Composición general
Se seleccionarán Miembros de manera que se pueda garantizar una amplia diversidad de competencias profesionales
y mantener una representación geográfica apropiada.
Un máximo de 10 miembros, incluido el presidente, que sea una muestra representativa de las actividades relacionadas con los hielos marinos y las regiones
cubiertas de hielo de la CMOMM.
Representantes de órganos regionales e internacionales que tienen que ver con los hielos marinos, en particular la Reunión sobre Hielos Marinos en el Báltico y
el IICWG serán invitados a participar, a sus expensas.

RESOLUCIÓN 3 (CMOMM-I))
ÁREA DE PROGRAMA DE OBSERVACIONES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 3 (CMM-XII) – Grupo de trabajo
sobre sistemas de observación marina;
2) de la Resolución 1 (CM-SGISO-VII) – Grupo de
expertos sobre la ejecución del programa de buques
de observación ocasional del SGISO;
3) de la Resolución 4 (EC-LII) de la OMM y Resolución
EC-XXXIII.8 de la COI – Grupo de cooperación
sobre boyas de acopio de datos;
4) de la Resolución EC-XXXIII.9 de la COI – Sistema
Mundial de Observación del Nivel del Mar;
5) del Informe final de la undécima reunión del
Comité de Coordinación del ASAP, Anexo V –
Mandato del Grupo del ASAP;
6) del Informe final abreviado y resoluciones del Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 902),

párrafo 3.4.4.26 del resumen general;
de la Resolución XX-6 de la COI – Proyecto Argo;
de las Observaciones físicas del océano a escala mundial para el SMOO y el SMOC: Plan de acción para
órganos y mecanismos existentes – Informe N° 66 del
SMOO/Informe Nº 51 del SMOC, 1999;
9) de la Declaración de la Conferencia OceanObs99, St
Raphael, Francia, octubre de 1999;
10) de los informes presentados a la consideración de la
reunión por los presidentes del Grupo de trabajo sobre sistemas de observación marina, del Equipo de
expertos sobre la ejecución del programa de buques
de observación ocasional del SGISO, del GCBD, del
Grupo del ASAP y del Grupo de expertos del GLOSS
(Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar);
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de mantener, mejorar, coordinar e
integrar un amplio sistema de observación de los
7)
8)
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océanos in situ, para satisfacer las exigencias ya
establecidas de datos marítimos a fin de dar respaldo a la VMM, el PMC, el PMIC, el SMOO, el SMOC
y los servicios marítimos;
2) la necesidad de verificar los nuevos adelantos de la
tecnología de observación marítima y asesorar
sobre su incorporación en redes de observación
operativas, según corresponda;
3) la necesidad de coordinar la preparación y aplicación de prácticas de observación marina e instrumentación de alta calidad y normalizadas;
4) la necesidad de mantener un examen y un asesoramiento constantes de la aplicación de los nuevos
sistemas y procedimientos de telecomunicaciones
marinas;
5) la necesidad de proporcionar orientación a los
Miembros/Estados Miembros sobre aspectos técnicos de sistemas de observación marina;
6) la necesidad de identificar y coordinar el suministro
de fuentes y servicios logísticos para el despliegue y
suministro de servicios a las plataformas e instrumentos de observación marina;
7) la necesidad de vigilar continuamente los resultados y la calidad de los sistemas de observación marina y de dar asistencia a la aplicación de medidas de
recuperación, si así se requiere;
8) la necesidad de coordinar con los órganos competentes de la CSB, la CIMO, el SMOO y el SMOC la
instrumentación marina, las redes de observaciones
y las características que deben presentar los datos
marítimos;
DECIDE:
1) establecer un área de programa de observaciones
con los componentes enumerados a continuación:
a)
un Grupo de coordinación de observaciones;
b)
un Equipo de observaciones de boyas de acopio de datos, que se denominará Panel de
cooperación sobre boyas de acopio de datos;
c)
un Equipo de observaciones del nivel del
mar, que se denominará Grupo de expertos
del GLOSS;
d)
un Equipo de observaciones realizadas desde
buques, reconociendo que durante el período
interreuniones este Equipo se encargará de la
coordinación y desarrollará sinergias entre
los tres grupos de expertos, a saber, el Equipo

de ejecución del Programa de buques de
observación ocasional del SGISO (SOOPIP),
el Grupo de expertos del programa de buques
de observación voluntaria y el Grupo de
expertos
del
Programa
Aerológico
Automatizado a bordo de Buques;
2) mantener un vínculo y coordinación estrechos con
el Equipo científico del proyecto Argo;
3) que los mandatos del Grupo de coordinación de
observaciones, del Equipo de observaciones realizadas desde buques, del Equipo de observaciones de
boyas de acopio de datos y del Equipo de observaciones del nivel del mar sean los que se indican en
el anexo de esta resolución;
4) que la composición general del Grupo de coordinación de observaciones, del Equipo de observaciones realizadas desde buques y del Equipo de observaciones de boyas de acopio de datos sea, asimismo, la que se indica en el anexo de esta resolución;
5) nombrar, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento
General de la OMM, a:
a)
el Sr. S. Wilson (Estados Unidos), presidente
del Grupo de coordinación de observaciones
y como coordinador del sector de programas
de observaciones;
b)
el Sr. R. Bailey (Australia), presidente del Equipo de observaciones realizadas desde buques;
6) nombrar, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento
General de la OMM, a los siguientes miembros del
Grupo de coordinación de observaciones:
a)
un experto en satélites que será designado
más adelante por los dos copresidentes;
b)
Sra. K.-H. Doublet (Noruega);
c)
Sr. Yu Zhouwen (China);
7) nombrar, como dispone la Regla 32 del Reglamento
General de la OMM, a:
a)
el Sr. A. Sy (Alemania), presidente del Equipo
de ejecución del Programa de buques de
observación ocasional del SGISO (SOOPIP);
b)
el Sr. G. Kassimidis (Grecia), presidente del
Grupo de expertos del programa de buques
de observación voluntaria;
PIDE al Secretario General de la OMM y al Secretario
Ejecutivo de la COI a que inviten a las organizaciones y
órganos correspondientes a que participen en la labor de
esta área de programa, si corresponde.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 3 (CMOMM-I)
MANDATO Y COMPOSICIÓN GENERAL DEL GRUPO DE COORDINACIÓN DE LAS OBSERVACIONES
Y DE LOS EQUIPOS DE OBSERVACIONES REALIZADAS DESDE BUQUES, DE OBSERVACIONES
DE BOYAS DE ACOPIO DE DATOS YDE OBSERVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR
1.

Grupo de coordinación de las observaciones

Mandato
El Grupo de coordinación de las observaciones deberá:
a) continuar examinando y brindar asesoramiento

sobre la eficacia, coordinación y funcionamiento
del programa de actividades de observación, incluida la medición de los resultados, comparados con
las necesidades científicas, la entrega de datos brutos, las normas de medición, la logística y recursos;
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b)

c)

d)

e)

f)

g)
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proporcionar asesoramiento a la CMOMM y a los
equipos de observación acerca de posibles soluciones para satisfacer nuevas necesidades, realizar
las consultas del caso con los grupos científicos
pertinentes y la CSB;
tomar en cuenta el desarrollo ininterrumpido de
las observaciones de satélites y sus capacidades,
analizar las necesidades de datos in situ y recomendar los cambios pertinentes;
coordinar el desarrollo de prácticas normalizadas
de observación y de instrumentación perfeccionadas, y preparar recomendaciones para la CMOMM;
con el consentimiento de los copresidentes de la
CMOMM, establecer y crear equipos de expertos,
equipos especiales y proyectos piloto, y nombrar
ponentes, como corresponda, para realizar los trabajos del área de programa de servicios;
examinar las soluciones de compromiso y el empleo
de técnicas y métodos nuevos y mejorados comparándolos con las necesidades y los recursos disponibles;
servir de enlace y contribuir a las actividades de la
CSB relativas a la base de datos sobre necesidades
comunes y a los satélites operativos.

c)

d)

e)

f)

y las técnicas para el procesamiento y la transmisión de datos, y proponer las medidas necesarias
para la introducción de mejoras y el perfeccionamiento de la aplicación;
coordinar mundialmente las operaciones de los
agentes meteorológicos de puerto y de bienvenida
de buques a nivel mundial, proponer medidas para
perfeccionar las normas y operaciones de los agentes meteorológicos de puerto, y contribuir a su capacitación según proceda;
examinar, mantener y actualizar en caso necesario
el material técnico de orientación relacionado con
las observaciones realizadas desde buques y con los
agentes meteorológicos de puerto;
servir de enlace y coordinar, en caso necesario, con
otras áreas de programa y equipos de expertos de
la CMOMM, en particular los relacionados con los
servicios de seguridad marina, climatología marina
y gestión de datos oceánicos;
participar en las actividades de planificación de los
experimentos correspondientes del sistema de observación y los principales programas internacionales de investigación en su calidad de grupo especialista sobre observaciones realizadas desde buques.

Composición general
La selección de los integrantes se hará con los objetivos
de contar con una amplia gama de competencias profesionales y de mantener una representación geográfica
apropiada.
Coordinador del área de programa de observaciones (Presidente)
Presidente del Equipo de expertos sobre la ejecución del programa de observaciones realizadas
desde buques
Presidente del GCBD
Presidente del Grupo de expertos del GLOSS
Presidente del Equipo científico de Argo
Presidente del Grupo de expertos sobre la ejecución de la Red de observación océano/atmósfera
en los mares tropicales
Experto en satélites
Un máximo de dos expertos adicionales
El Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ de la CMOMM participará en las actividades
y las reuniones del Grupo de coordinación.

2.

Mandato de los grupos de expertos integrantes
Grupo de expertos sobre ejecución del SOOP
a)

b)

c)

d)

e)

Equipo de observaciones realizadas desde buques

Mandato
El Equipo de observaciones realizadas desde buques
deberá:
a) examinar y analizar las necesidades de datos de
observaciones realizadas desde buques, expresadas
por la VMM, el PMC, el PMIC, el SMOO, el SMOC
en respaldo de los servicios marinos, y coordinar
las medidas para poner en marcha y mantener las
redes que permitan satisfacer estas necesidades;
b) examinar las instalaciones de telecomunicaciones
marinas y los procedimientos para la concentración
de datos de observaciones, así como la tecnología

f)

Analizar, hacer recomendaciones y, en caso necesario, coordinar la ejecución de la instrumentación
especializada y las prácticas de observación realizadas desde buques;
coordinar el intercambio de información técnica
sobre suministros fungibles y desarrollo, funcionalidad, fiabilidad y exactitud;
garantizar que se distribuyan a las embarcaciones
los recursos de programa disponibles para cumplir
de la manera más eficaz posible con la estrategia de
muestreo acordada;
garantizar la transmisión de datos de baja resolución en tiempo real de las embarcaciones participantes; garantizar la verificación y distribución a
tiempo de datos diferidos de mayor resolución a
los centros de procesamiento de datos;
mantener, por conducto del Coordinador del
SOOP, los inventarios, informes y análisis de vigilancia apropiados, así como los mecanismos para
el intercambio de información;
proporcionar orientación general al coordinador
en cuanto al respaldo que brinda al SOOP.

Grupo de expertos del ASAP
a)

b)

Coordinar la ejecución general del ASAP, incluidas
la recomendación de rutas y la supervisión de los
resultados generales del programa, tanto operativamente como con respecto a la calidad del procesamiento del sistema ASAP;
atendiendo a las necesidades de algunos miembros, disponer de lo necesario para la utilización
de los fondos y de las contribuciones en especie
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c)

d)

que se requieran para el aprovisionamiento, ejecución y funcionamiento de los sistemas ASAP y para
la promoción y expansión del programa;
llevar a cabo otras actividades que acuerden los
miembros participantes en cuanto a la ejecución y
funcionamiento del ASAP y para fomentar y
ampliar el programa a nivel internacional;
preparar un informe anual sobre la situación de las
operaciones del ASAP, los datos disponibles y la
calidad de los datos.

El presidente, tras consultas con los copresidentes
de la Comisión, deberá lograr el respaldo que permita la
participación apropiada y adecuada en las reuniones
del Grupo.
El Centro de apoyo a las plataformas de observación de la CMOMM participará en los trabajos y las reuniones del Equipo de observaciones realizadas desde
buques.

3.

Equipo de observaciones de boyas de acopio de datos

Grupo de expertos sobre el VOS

Mandato

a)

Los mandatos actuales del GCBD, del Equipo de ejecución del TAO (TIP) y de los grupos de acción.

b)
c)

Examinar, hacer recomendaciones y coordinar la
ejecución de prácticas nuevas, o mejoradas, en
materia de instrumentos especializados a bordo de
buques, emplazamientos y observaciones;
respaldar el desarrollo y mantenimiento del
Proyecto VOSClim;
preparar y llevar a la práctica actividades para lograr
la captación de mayor número de buques, incluidos
los folletos publicitarios, vídeos de capacitación, etc.

Composición general

Composición general
Composición abierta, incluidos los actuales miembros
del GCBD, de los grupos de acción y del TIP.
El Centro de apoyo a las plataformas de observación de
la CMOMM participará en los trabajos y las reuniones
de este Equipo.

4.

Presidente, elegido por la Comisión
Presidentes de VOS, SOOP y ASAP
Composición abierta, que incluya operadores de VOS,
SOOP y ASAP, representantes de los centros de vigilancia, los centros y órganos de gestión de los datos, representantes de IMSO y otros sistemas de comunicaciones
por satélite, representantes de los fabricantes, representantes de los órganos asesores científicos y los usuarios,
como corresponda.

Equipo de observación del nivel del mar

Grupo de expertos del GLOSS
Mandato
Los mandatos actuales estipulados por el Consejo
Ejecutivo de la COI.

Composición
El actual GE-GLOSS y el Subgrupo científico del GLOSS.

RESOLUCIÓN 4 (CMOMM-I))
ÁREA DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE DATOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 2 (CMM-XII) – Grupo de trabajo
sobre servicios meteorológicos marinos;
2) de la Recomendación 3 (CM-SGISO-VII) – Programa
Mundial sobre el Perfil de la Temperatura y la
Salinidad;
3) del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-Nº 558);
4) de los Informes de los presidentes de los órganos
subsidiarios de la CMOMM;
5) del Informe de la cuarta reunión del Comité Directivo del SMOO;
6) del Informe de la decimosexta reunión del Comité
de la COI sobre IODE;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de llevar a la práctica, mantener y poner al alcance de los usuarios un flujo de datos totalmente integrado sobre el océano y la atmósfera;
2) la necesidad de que se mantenga la puntualidad en

3)
4)

5)
6)

7)

8)

el suministro de datos integrados y de los metadatos
conexos;
la necesidad de desarrollar y mantener los procedimientos de verificación, evaluación y seguimiento;
la necesidad de prácticas genéricas, incluidos control de la calidad, metadatos, análisis, normas, formatos y procedimientos aplicables al flujo y al
intercambio de datos;
la necesidad de identificar y, cuando proceda, de
recuperar, digitalizar y archivar los datos históricos;
la necesidad de establecer una coordinación y una
colaboración estrechas con otros programas y órganos, tanto de la OMM y de la COI como de otras
organizaciones;
las capacidades y experiencia de los centros, sistemas y programas existentes de gestión de datos,
tanto de la OMM y de la COI como externos a
ambas Organizaciones;
la necesidad de desarrollar y/o fortalecer la capacidad nacional de gestión de datos, especialmente en
los países en desarrollo;
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DECIDE:
1) establecer un área de programa de gestión de datos
con los componentes enumerados a continuación:
un Grupo de coordinación de gestión de datos;
a)
b)
un Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos;
c)
un Equipo de expertos sobre climatología
marina;
2) que el mandato de los grupos de coordinación de
gestión de datos y de los equipos de expertos sea el
que se indica en el anexo de esta resolución;
3) que la composición general del Grupo de coordinación y de los equipos de expertos sea, asimismo,
la que se indica en el anexo de esta resolución;
4) nombrar, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento
General de la OMM, a:
a)
el Sr. Wang Hong (China), presidente del
Grupo de coordinación de gestión de datos y
coordinador del área de programa de gestión
de datos;
b)
el Sr. N. Mikhailov (Federación de Rusia), presidente del Grupo de expertos sobre prácticas
de gestión de datos;
c)
el Sr. M. Mietus (Polonia), presidente del Grupo de expertos sobre climatología marina;
5) nombrar, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento
General de la OMM, a los siguientes expertos para
desempeñarse en el Grupo de coordinación de gestión de datos:
a)
Sr. R. Keeley (Canadá), Experto en claves y
formatos de intercambio de datos;
b)
Sr. B. Sumner (Australia), Experto en sistemas
de comunicación para intercambio de datos;

c)

un experto en verificación del flujo de datos
que será designado más adelante por los dos
copresidentes;
d)
Sr. Suk Moon-Sik (República de Corea);
e)
un experto adicional que será designado más
adelante por los dos copresidentes; expertos
seleccionados por el IODE;
6) invita a los Miembros y Estados Miembros a designar expertos para integrar el Grupo de expertos
sobre prácticas de gestión de datos, a fin de facilitar
la selección final por parte del copresidente en consulta con el IODE, con objeto de asegurar un equilibrio entre el número de expertos en gestión de
datos meteorológicos y oceanográficos;
7) nombrar, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento General de la OMM, a los siguientes expertos miembros
del Grupo de expertos sobre climatología marina:
Sr. A. Lal (India)
Sr. M. Kaneda (Japón)
Sr. A. Vorontsov (Federación de Rusia)
Sr. S. Woodruff (Estados Unidos)
Sr. V. Wagner (Alemania)
Sr. F. Koek (Países Bajos)
Sr. C.M. Tam (Hong Kong, China)
Sr. C.D. Hall (Reino Unido)
Sra. C. Rossler (Argentina)
Sr. K. Wurodu (Ghana)
Sr. J. Carreño Campos (Chile);
PIDE al Secretario General de la OMM y al Secretario Ejecutivo de la COI que inviten a la CSB, a la CCl, al IODE, a los
Directores de los Centros de Datos Mundiales pertinentes y
a otras organizaciones y órganos competentes a participar
en la labor de esta área de programa, según corresponda.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 4 (CMOMM-I)
MANDATO Y COMPOSICIÓN GENERAL DEL GRUPO DE COORDINACIÓN Y DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS DEL ÁREA DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE DATOS
1.

Grupo de coordinación de gestión de datos

e)

Mandato
El Grupo de coordinación de gestión de datos, en estrecha colaboración con el IODE y los órganos subsidiarios
de la CSB y expertos en temas afines, deberá:
a) desarrollar la estrategia, iniciar y supervisar la
puesta en marcha del área de programa de gestión
de datos;
b) identificar, examinar, evaluar y recomendar las prioridades y acciones para el área de programa de
gestión de datos;
c) en cooperación con los copresidentes de la
CMOMM, establecer y crear grupos de expertos,
equipos especiales, proyectos piloto y nombrar ponentes, cuando corresponda, para llevar a cabo el
trabajo del área de programa de gestión de datos;
d) asegurar la colaboración, la coordinación y el enlace adecuados con los órganos de gestión de datos
y otros organismos;

f)

g)

h)

i)

asegurar la integración total y la cooperación efectiva de las actividades de gestión de datos dentro
de la Comisión;
continuar examinando, evaluar y coordinar la
adopción de la nueva tecnología de la información
pertinente;
establecer y mantener la cooperación con los programas científicos y dar asistencia con sus actividades de gestión de datos, según proceda;
proporcionar asesoramiento e intercambiar experiencias con los usuarios de las funciones del área
de programa de gestión de datos tanto directamente como a través de la correspondiente área de programa de la CMOMM;
promover la adopción de buenas prácticas de
gestión de datos dentro de la Comisión y en la
relación con los asociados externos.

Composición general
La composición se determina para asegurar una varie-
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dad apropiada de conocimientos especializados y para
mantener una representación geográfica apropiada.
a) Coordinador del área de programa de gestión de
datos (Presidente);
b) Presidentes de los Grupos de expertos (dos);
c) tres miembros especializados respectivamente en
claves y formatos de intercambio de datos; sistemas de comunicaciones para intercambio de
datos y verificación del flujo de datos;
d) hasta dos expertos adicionales;
e) un representante del IODE.
Podrán ser invitados expertos adicionales, según proceda, con el acuerdo de los copresidentes de la Comisión
y en general sin que ello tenga implicaciones financieras para la CMOMM.

2.

Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos

Mandato
El Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos, en estrecha colaboración con el IODE y los órganos
subsidiarios de la CSB y expertos en temas afines,
deberá:
a) desarrollar, recomendar y aplicar los principios y
prácticas para un sistema de gestión de datos integral de extremo a extremo para la CMOMM;
b) recomendar las mejores prácticas de gestión de
datos para su adopción por parte de la CMOMM y
otras actividades conexas y/o dependientes, en
particular para
i)
normas de metadatos y formatos,
ii)
control de la calidad y acopio de datos,
iii)
flujo de datos y productos;
c) examinar y evaluar la eficacia de las prácticas de
gestión de datos, incluida la integración y consideración de técnicas y enfoques nuevos;
d) proporcionar asesoramiento al Grupo de coordinación de gestión de datos y a otros grupos de la
CMOMM, según proceda, sobre prácticas de
gestión de datos;
e) en cooperación con los copresidentes de la
Comisión, proponer el establecimiento de proyectos y de equipos especiales según sea necesario y, si
ya están establecidos, supervisarlos, incluido el
GTSPP, a fin de desarrollar prácticas eficaces de
gestión de datos;
f) elaborar documentación y material de orientación
y promover la adopción de las prácticas de gestión
de datos de la CMOMM;
g) establecer enlaces y colaborar con otros grupos,
según sea necesario, para asegurar el acceso a la
especialización requerida, la coordinación apropiada y para evitar la duplicación de esfuerzos.

Composición
La composición se determina para asegurar una variedad apropiada de conocimientos especializados y para
mantener una representación geográfica apropiada.
a) hasta nueve expertos, incluido el presidente,

b)

seleccionados entre los Miembros/Estados Miembros en consulta con el IODE, representativos del
ámbito de responsabilidades del Equipo de expertos, según corresponda;
representantes de las áreas de programa de la
CMOMM, y de otros órganos de expertos podrán
ser invitados, según proceda, con el acuerdo de los
copresidentes de la Comisión y sin que ello tenga
implicaciones financieras para la CMOMM.

3.

Equipo de expertos sobre climatología marina

Mandato
El Equipo de expertos sobre climatología marina, en estrecha colaboración con el IODE, el SMOO, el SMOC, la
CCl y los órganos subsidiarios de la CSB y expertos en
temas afines, deberá:
a) determinar los procedimientos y principios para la
elaboración y gestión de conjuntos de datos climatológicos mundiales y regionales empleados en
oceanografía y meteorología marina;
b) examinar y evaluar los elementos climatológicos
de la Comisión, incluida la operación del PRCM y
de los CMR, y el desarrollo de los productos oceanográficos y meteorológicos marinos necesarios;
c) examinar la necesidades del SMOO y del SMOC para los conjuntos de datos climatológicos, tomando
en cuenta la necesidad de calidad e integración;
d) desarrollar procedimientos y normas para la
recopilación de datos y la creación de conjuntos de
datos climatológicos, incluido el establecimiento
de instalaciones y centros específicos;
e) colaborar y establecer enlaces con otros grupos, según sea necesario, para garantizar el acceso a personal especializado y asegurar la coordinación
apropiada;
f) continuar examinando y actualizar, según proceda, las publicaciones técnicas pertinentes sobre climatología empleadas en oceanografía y meteorología marina.

Composición
La composición se determina para asegurar una variedad apropiada de conocimientos especializados y para
mantener una representación geográfica apropiada.
a) hasta 12 expertos, incluido el presidente, seleccionados entre los Miembros/Estados Miembros, representativos del ámbito de responsabilidades del
Equipo de expertos;
b) representantes adicionales de los Miembros responsables ante el PRCM y los CMR, de los proyectos y
órganos subsidiarios pertinentes del IODE, según
sea necesario, seleccionados en consulta con los
copresidentes;
c) representantes de las áreas de programa de la
CMOMM, y de otros órganos de expertos podrán
ser invitados, según proceda, con el acuerdo de los
copresidentes de la Comisión y sin que ello tenga
implicaciones financieras para la CMOMM.
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RESOLUCIÓN 5 (CMOMM-I))
ÁREA DE PROGRAMA DE ENSEÑANZA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
CREACIÓN DE CAPACIDAD
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 4 (CMM-XII) – Grupo de trabajo
sobre enseñanza, formación profesional y apoyo a
la ejecución;
2) del Informe resumido de la séptima reunión del
Comité Mixto COI/OMM del SGISO, sección 7,
Programa de formación profesional, enseñanza y
asistencia, incluida la ejecución regional;
3) del informe del presidente del Grupo de trabajo
sobre enseñanza, formación profesional y apoyo a
la ejecución;
4) del documento sobre la estrategia de creación de
capacidad de la CMOMM;
5) de los informes presentados a la reunión por los
ponentes regionales de la OMM sobre servicios
meteorológicos marinos;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de poner en marcha y supervisar la ejecución de la estrategia de creación de capacidad de
la CMOMM;
2) la necesidad de examinar y actualizar, en caso necesario, el material de orientación y formación existente y de preparar nuevos materiales si fuese preciso;
3) el valor que para los Miembros/Estados Miembros
tiene el apoyo de la coordinación relativa al sistema
de observación marina, gestión de datos y servicios
en el ámbito regional o subregional;
4) la necesidad de una coordinación estrecha con otras
áreas de programa de la CMOMM, otros programas
y órganos de la OMM y de la COI y los programas y
órganos externos, en cuanto a la ejecución de
actividades de formación profesional especializada
integrada y de apoyo;
5) la necesidad de identificar y aprovechar los recursos
necesarios para apoyar la creación de capacidad de
la CMOMM;
DECIDE:
1) establecer un área de programa de enseñanza, formación profesional y creación de capacidad de la
CMOMM, con los componentes enumerados a continuación:
a)
un Grupo de coordinación de enseñanza, formación profesional y creación de capacidad;
b)
un Equipo especial sobre recursos;

c)

ponentes que sirvan de enlace con los órganos regionales de OMM/COI, con otros programas y órganos competentes de OMM/COI
(incluidos SMOO y SMOC), otras área de programa de la CMOMM;
d)
foros de usuarios, en los que intervengan
proveedores y usuarios de servicios y datos;
2) que los mandatos y composición general del Grupo
de coordinación de enseñanza, formación profesional y creación de capacidad y del Equipo especial
sobre recursos sean los que se indican en el anexo
de esta resolución;
3) nombrar, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento
General de la OMM, a:
a)
el Sr. H. Soldi (Perú), presidente del Grupo de
coordinación de enseñanza, formación profesional y creación de capacidad y coordinador del área de programa;
b)
el Sr. S. Priamikov (Federación de Rusia), presidente del Equipo especial sobre recursos;
4) nombrar, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento
General de la OMM, a los siguientes expertos para
que participen en el Grupo de coordinación de
enseñanza, formación profesional y creación de
capacidad:
Sra. R. Folorunsho (Nigeria)
Sra. M. Andrioli (Argentina)
Sr. S. Ragoonaden (Mauricio)
Sr. Qi Peng (China)
Sra. I. Ambar (Portugal)
Sr. R. Aparicio (Venezuela), en representación de la
IOCARIBE;
5) invitar a los Miembros/Estados Miembros a que
designen los expertos que participarán en el Equipo
de tareas sobre recursos, para facilitar la selección
final por parte de los copresidentes;
6) pedir a los copresidentes de la CMOMM, con arreglo a la Regla 32 del Reglamento General de la
OMM, que nombren a los ponentes del Grupo de
coordinación de enseñanza, formación profesional
y creación de capacidad, según sea necesario;
PIDE al Secretario General de la OMM y al Secretario
Ejecutivo de la COI que inviten a los organismos donantes, internacionales y nacionales, exteriores y competentes a nombrar representantes para participar en las
labores del área de programa de enseñanza, formación
profesional y creación de capacidad, según proceda.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 5 (CMOMM-I)
MANDATO Y COMPOSICIÓN GENERAL DEL GRUPO DE COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y CREACIÓN DE CAPACIDAD Y DEL EQUIPO ESPECIAL SOBRE RECURSOS
1.

Grupo de coordinación de enseñanza, formación
profesional y creación de capacidad

Mandato
El Grupo de coordinación de enseñanza, formación profesional y creación de capacidad, en estrecha colaboración con el Equipo de expertos sobre cooperación técnica
de la OMM, TEMA de la COI, SMOO, SMOC, SGISO y
otras organizaciones y órganos que trabajan en el campo
de la creación de capacidad, deberá:
a) planificar, iniciar y llevar a la práctica el programa
de trabajo sobre enseñanza, formación profesional y
creación de capacidad, incluida en particular la Estrategia de la CMOMM sobre creación de capacidad;
b) continuar examinando los materiales de formación
y de orientación existentes (tanto impresos como
en formato electrónico) y hacer recomendaciones
sobre los procedimientos para su actualización, así
como para la elaboración de nuevos materiales;
c) examinar y evaluar las necesidades regionales en
materia de creación de capacidad y preparar proyectos regionales, según proceda;
d) elaborar y llevar a la práctica actividades integradas de capacitación y respaldo, en colaboración
con otras áreas de programa y programas externos;
e) analizar y evaluar los recursos necesarios para las
actividades de creación de capacidad, incluidas las
necesarias para llevar a la práctica el programa de
trabajo del área de programa de servicios;
f) esforzarse por movilizar los recursos necesarios para
la creación de capacidad de la CMOMM, incluidos
los que se requieren para la ejecución del programa
de trabajo del área de programa de servicios.

Composición general
La composición se determina para asegurar una variedad apropiada de conocimientos especializados y para
mantener una representación geográfica apropiada.
Coordinador del área de programa de enseñanza,
formación profesional y creación de capacidad
(presidente)
Presidente del Equipo especial sobre recursos
Expertos para establecer enlaces con los órganos
regionales y técnicos pertinentes de la OMM/COI
Cinco expertos adicionales

2. Equipo especial sobre recursos
Mandato
El Equipo especial sobre recursos deberá:
a) supervisar la existencia, las áreas de interés y los
procedimientos de las fundaciones de los programas de ayuda internacionales y nacionales, y todas
las demás fuentes posibles de financiación y asesoramiento sobre creación de propuestas;
b) en la medida de lo posible, establecer vínculos y
contactos con las fuentes de financiación y de
gestión de programas de ayuda;
c) preparar un plan a fin de obtener recursos para la
creación de capacidad de la CMOMM, en colaboración con el SMOO y el SMOC.

Composición
Los Miembros serán seleccionados con vistas a garantizar que esté representada una amplia gama de competencias profesionales y a mantener una representación
geográfica adecuada.
Cuatro expertos especialmente designados
Representantes de los organismos donantes.

RESOLUCIÓN 6 (CMOMM-I))
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN
DE METEOROLOGÍA MARINA Y DEL COMITÉ MIXTO COI/OMM PARA
EL SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE SERVICIOS OCEÁNICOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
CONSIDERANDO que todas las resoluciones aprobadas con
anterioridad a la primera reunión de la CMOMM son ya
obsoletas;
CONSIDERANDO ADEMÁS que todas las recomendaciones adoptadas con anterioridad a la duodécima reunión de la CMM
y que todavía están en vigor se han vuelto a examinar;
TOMANDO EN CUENTA las medidas adoptadas en relación
con las recomendaciones aprobadas con anterioridad a
la primera reunión de la CMOMM;
DECIDE:
1) no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 5 (CMM-XII);

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

no mantener en vigor las Recomendaciones 7
(CMM-XI), 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 12 (CMM-XII);
mantener en vigor las Recomendaciones 13 (CMMX), 1, 2, 5, 8, 10, 12 (CMM-XI), 4, 6 y 11 (CMM-XII);
no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 5 (JCIGOSS-VII);
no mantener en vigor las Recomendaciones 2 (JWCIGOSS-I), 11 (JWC-IGOSS-V), y 1 a 7 (JC-IGOSS-VII);
mantener en vigor las Recomendaciones 1 (JWCIGOSS-IV) y 1 y 2 (JWC-IGOSS-V);
publicar en el informe final de su primera reunión
los textos de las recomendaciones que se mantienen
en vigor.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 6 (CMOMM-I)
RECOMMENDATIONS OF THE WMO/IOC TECHNICAL COMMISSION FOR OCEANOGRAPHY AND
MARINE METEOROLOGY ADOPTED PRIOR TO ITS FIRST SESSION AND MAINTAINED IN FORCE

Recomendación 13 (CMM-X) — Enseñanza y formación
profesional especializada de larga duración en meteorología marina y oceanografía física
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de la alta prioridad otorgada por el Décimo Congreso a los servicios meteorológicos marinos y a la
mejora de la enseñanza y la formación profesional
especializada en este sector en meteorología marina y oceanografía;
2) del informe del Ponente sobre enseñanza y formación profesional presentado a la décima reunión
de la CMM;
3) de la Recomendación 11 (CMT-SGISO-V) – Enseñanza y formación profesional de larga duración
relacionadas con el SGISO;
PERSUADIDA de que, con la destacada excepción del
CRFM de Manila, hay actualmente una falta de cursos
de formación especializada de larga duración en meteorología marina y oceanografía física en los Centros
Regionales de Formación Meteorológica;
CONSIDERANDO:
1) que el personal convenientemente formado es indispensable para el desarrollo, la puesta en servicio
y el funcionamiento de los servicios meteorológicos marinos, cuando todavía no se haya realizado
esto;
2) que la mayor participación de los países en desarrollo en programa tales como el Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas depende también de la disponibilidad de personal especializado
en el sector de la meteorología marina y la oceanografía física;
RECONOCIENDO que los cursos de formación especializada a largo plazo en meteorología marina y oceanografía
física son indispensables para disponer de personal convenientemente capacitado para esos fines;
RECOMIENDA:
1) que conceda alta prioridad, en el marco de la OMM,
al establecimiento en los CRFM de cursos de formación especializada de larga duración en el sector de
la meteorología marina y la oceanografía física;
2) que, en particular, se haga lo necesario, con cierta
urgencia, para establecer un curso de seis meses
sobre meteorología marina y oceanografía física en
el CFFM de Nairobi;
3) que, en lo posible, esos cursos s preparen y dipensen en estrecha colaboración con la COI y la
comunicad oceanográfica;
4) que como consecuencia de los buenos resultados
obtenidos en el curso organizado en Nairobi, se
examine la posibilidad de organizar otros cursos

análogos en los Centros Regionales de Formación
Profesional Meteorológica de Orán y Buenos Aires;
PIDE al Secretario General:
1) que recabe el concurso de otra fuentes de financiación incluido el PNUD con objeto de aportar el
apoyo económico apropiado a largo plazo para
tales cursos;
2) que, en consulta con el Presidente de la CMM, el
Secretario de la COI y los directores de los CRFM
interesados, elaboren lo antes posible programas de
estudios para tales cursos, con objeto de que los
considere el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional.

Recomendación 1 (CMM-XI) — Programa para el control
de los servicios meteorológicos marinos
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendación 1 (CMM-VIII) –— Programa para el control de los servicios meteorológicos marinos;
2) del párrafo 5.7 y Anexo II del informe final abreviado de la CMM-IX, resumen general;
3) del informe y de las recomendaciones a la CMMXI por el Subgrupo de expertos sobre avisos y predicciones sobre el control de los servicios meteorológicos marinos;
CONSIDERANDO:
1) la constante importancia que los navegantes conceden a la prestación de servicios meteorológicos
marinos adecuados y de elevada calidad;
2) la necesidad de un control continuo regular de los
servicios meteorológicos marinos para mantener
las normas más elevadas posibles;
3) la importancia de mantener información actualizada acerca de las necesidades de los usuarios marinos en materia de información y servicios meteorológicos y oceanográficos;
RECONOCIENDO que muchos Miembros ya llevan a cabo
actividades para el control de los servicios meteorológicos marinos;
RECOMIENDA:
1) que se ejecute un programa de control sistemático a
largo plazo de los servicios meteorológicos marinos;
2) que el programa se base en el formato resumido
del cuestionario y de las respuestas que figuran en
el anexo a esta recomendación;
3) que ese control se efectúe por los Miembros cada
cuatro años de manera regular y que sea coordinado por la Secretaría de la OMM;
4) que cada cuatro años, después de efectuarse ese
control, la Secretaría de la OMM prepare un análisis completo de los resultados del mismo y que lo
transmita a los Miembros para que tomen las
medidas ulteriores necesarias;
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5)

que se prepare un breve resumen de los resultados
de este control para cada reunión de la CMM, así
como para las reuniones del Grupo consultivo de
trabajo y del Grupo de trabajo sobre servicios meteorológicos marinos;
INVITA a los Miembros a que examinen cuidadosamente los resultados de este control, incluidas las críticas y
sugerencias detalladas formuladas por los usuarios, y
que tomen las medidas adecuadas para corregir las deficiencias señaladas en los servicios meteorológicos marinos dentro de sus respectivas esferas de competencia,
incluso mediante la distribución de resultados a predictores marinos y a los PMO;

PIDE:
1) al Grupo consultivo de trabajo y el Grupo de trabajo sobre servicios meteorológicos marinos que
sigan de cerca la ejecución y los resultados de este
programa de control, y que propongan modificaciones, según proceda;
2) que el Secretario General tome las medidas necesarias para que la Secretaría preste apoyo al programa
de control, tal como se indica bajo el epígrafe
RECOMIENDA más arriba.
NOTA: Esta recomendación sustituye a la Recomendación 1
(CMM-VIII) que deja de estar en vigor.

Anexo a la Recomendación 1 (CMM-XI)
Cuestionario para el Programa de control de los servicios meteorológicos marinos
A.

A los capitanes, oficiales de puente y radiotelegrafistas de los VOS
A fin de controlar la eficacia de los boletines meteorológicos y para la navegación elaborados y transmitidos por los
Servicios Meteorológicos, la Organización Meteorológica Mundial le agradecería que completase el siguiente cuestionario.
El objetivo de este programa es la mejora de la asistencia meteorológica a la navegación.
Nombre del buque (señal de llamada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
País de matriculación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre del capitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zona (o zonas) operativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viaje de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posición del buque al completar el cuestionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha y hora
Sírvase completar el siguiente cuestionario poniendo una señal bajo el encabezamiento adecuado e incluyendo
comentarios, según proceda.
Buena
Mediana
Escasa
Serv. Met.
ERC
emitido por
1. Avisos de tormenta y temporal
a) Claridad de la información __________
__________
__________
__________
__________
b) Precisión de la información __________
__________
__________
c) Puntualidad
__________
__________
__________
2. Boletines meteorológicos
a) Claridad de la información
b) Precisión de la información
c) Puntualidad
d) Terminología utilizada

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________

__________

3. Transmisiones por radiofacsímil
a) Observancia de los horarios __________
b) Precisión de la información __________
c) Inteligibilidad
__________
d) Simbología
__________
e) Calidad de la recepción
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________

__________

4. Estaciones de radio costeras (ERC)/Estaciones terrestres costeras (ETC)
a) Establecimiento de contacto con la
estación receptora (ERC/ETC)
_______
_______
_______
b) Retrasos en los mensajes OBS
_______ Sí
(Hora......)
c) Rechazo por partes de las ERC/ETC
de mensajes OBS
_______ Sí (ERC/ETC ............) _______ Sí
d) Utilización de grupos de 5 o 10 cifras
_______ 5
_______ 10

_______
_______ No

5. Otros problemas conexos (si existen)
Fecha y hora .....................................................................................................................................................................
Posición del buque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radiofrecuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................
.........................................................................................
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6. Mejoras sugeridas

......................................................................................
......................................................................................
Use hojas adicionales si es necesario.
Complete un cuestionario para cada caso.
Después de completado sírvase enviarlo al Servicio Meteorológico a la siguiente dirección :
......................................................................................
......................................................................................

Firma del capitán

B. Un resumen de las respuestas al cuestionario dirigido a los buques de observación voluntaria (VOS)
recibidas por (Servicio Meteorológico)
Número de buques
que han respondido

Porcentaje total de respuestas

Buena

Mediana

Escasa

Buena

Mediana

Escasa

1.
a)
b)
c)

Avisos de tormentas y temporal
Claridad de la información
Precisión de la información
Puntualidad

________
________
________

________
________
________

________
________
________

________
________
________

________
________
________

________
________
________

2.
a)
b)
c)
d)

Boletines meteorológicos
Claridad de la información
Precisión de la información
Puntualidad
Terminología utilizada

________
________
________
________

________
________
________
________

________
________
________
________

________
________
________
________

________
________
________
________

________
________
________
________

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Transmisiones por radiofacsímil
Observancia de los horarios
Precisión de la información
Inteligibilidad
Simbología
Calidad de la recepción

________
________
________
________
________

________
________
________
________
________

________
________
________
________
________

________
________
________
________
________

________
________
________
________
________

________
________
________
________
________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

4. Estaciones de radio costeras (ERC)/Estaciones terrestres costeras (ETC)
a) Establecimiento de contacto
con la estación receptora
________
________
________
b) Retrasos en la transmisión
de mensajes OBS
________
________
________
c) Rechazo por parte de las ERC/ETC
de mensajes OBS
________
________
________
d) Uso de grupos de cinco o
diez cifras
________
________
________
5.

6.

Otros problemas conexos
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
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Recomendación 2 (CMM-XI) — Sistema de apoyo en caso
de incidente ocasionado por contaminación marina
(MPERSS)
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendación 2 (CMM-X) — Apoyo meteorológico para las operaciones de emergencia en
caso de contaminación marina;
2) del informe final de la reunión del Grupo de trabajo
de la OMI sobre la Convención internacional de preparación, respuesta y cooperación en caso de contaminación por hidrocarburos, Londres, octubre de
1992;
3) de la Recomendación 3 (CMM-XI) — Nuevo sistema de emisiones marinas del SMSSM;
CONSIDERANDO:
1) que las operaciones en el mar realizadas en los
casos de emergencia ocasionados por la contaminación marina dependen principalmente del
apoyo de los servicios meteorológicos;
2) que los casos de urgencia causados por contaminación marina fuera de las aguas que están en la
jurisdicción nacional son fundamentalmente de
carácter internacional;
3) que no existe actualmente ningún sistema coordinado para el suministro de apoyo meteorológico a
las operaciones que deben llevarse a cabo cuando
ocurre este tipo de acontecimientos;
4) que todos los Estados costeros obtendrían considerables beneficios si existiese un sistema coordinado para suministrar apoyo meteorológico;
RECOMIENDA:
1) que se ponga en funcionamiento, con carácter experimental, un nuevo sistema de la OMM de apoyo en caso de incidente ocasionado por contaminación marina (MPERSS), tal como figura en el
anexo a la presente recomendación;
2) que lo ideal es que el sistema de prueba empiece a
ser operativo lo antes posible, o a más tardar el 1
de enero de 1994;
EXPRESA SU AGRADECIMIENTO a los Miembros que puedan aceptar las responsabilidades provisionales previstas en el marco del nuevo sistema;
TENIENDO PRESENTE:
1) que es necesario continuar las labores emprendidas, nacional e internacionalmente, para elaborar
el concepto y la estructura del MPERSS;
2) que es necesario facilitar apoyo y orientación a los
Miembros para establecer y facilitar los servicios exigidos en apoyo a las operaciones realizadas en los casos
de urgencia ocasionados por contaminación marina;
3) el PNUMA, la OMI y la COI están llevando a cabo
actividades para controlar, evaluar y modelizar la
contaminación marina;
PIDE:
1) al Grupo de trabajo sobre servicios meteorológicos
marinos que:
a) que siga preparando el concepto y estructura
del MPERSS propuesto, en cooperación con

los Miembros interesados, así como con las
organizaciones internacionales pertinentes;
b) que siga preparando textos de orientación, en
cooperación con la COI, el PNUMA y la OMI
según proceda, y en general dispense apoyo
técnico a los Miembros para la ejecución y
operación de las pruebas del MPERSS;
c) prepare el borrador revisado del MPERSS, para
su examen en la duodécima reunión de la
CMM y su inclusión en el Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos;
2) en función de los recursos disponibles, el Secretario General facilite el apoyo de la Secretaría para el
perfeccionamiento, la ejecución y el funcionamiento del MPERSS y, en particular, llegue a un
acuerdo con los Miembros interesados en el papel
que desempeñarán y las responsabilidades que
asumirán en el futuro sistema operativo del
MPERSS;
INVITA a la COI, al PNUMA y a la OMI a que colaboren
con la OMM para seguir perfeccionando y poniendo en
práctica, según proceda, el MPERSS,
INVITA ADEMÁS a la OMI a:
1) proporcionar a la OMM información complementaria sobre centros nacionales y regionales de lucha
contra la contaminación marina para incluirla en el
borrador de plan del MPERSS en bien de los Miembros que asumen responsabilidades dentro del
mismo;
2) informar a las autoridades nacionales y regionales
de lucha contra la contaminación marina, así
como a los contactos nacionales de la OMI, sobre
la existencia y los detalles del MPERSS.

Anexo a la Recomendación 2 (CMM-XI)
Apoyo meteorológico marino a las operaciones realizadas
en los casos de urgencia ocasionados por la contaminación marina en alta mar
1.

PRINCIPIOS
Los principios que rigen el apoyo meteorológico marino a las operaciones realizadas en los casos de
urgencia ocasionados por contaminación marina son
los siguientes:
Principio 1
Para el suministro eficaz de información meteorológica a las operaciones realizadas en los casos de
urgencia ocasionados por contaminación marina en
alta mar y dado el carácter internacional de estas actividades, es necesario disponer de un sistema coordinado
a nivel internacional de apoyo meteorológico para este
tipo de operaciones. Por consiguiente, los océanos y los
mares se dividen en zonas de las que son responsables
los servicios meteorológicos marinos nacionales.
Dichas zonas, denominadas zonas donde ocurre un incidente de contaminación marina (MPI), corresponden
a las zonas de información sobre la seguridad marítima
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(ISM) del Sistema Mundial de Socorro y de Seguridad
Marítimos (SMSSM).
Principio 2
Las zonas de responsabilidad en su conjunto
cubren todos los océanos y los mares con la información meteorológica que está disponible en los productos preparados y emitidos por los Servicios Meteorológicos nacionales que participan en este sistema.
Principio 3
La preparación y la transmisión de información meteorológica para las zonas de responsabilidad se
coordina de conformidad con los procedimientos previstos en la Sección 2.
Principio 4
Para saber si la información meteorológica que
se suministra en apoyo a las operaciones realizadas en
los casos de urgencia ocasionados por contaminación
marina es eficaz se examinan las opiniones y los
informes enviados por los usuarios.
2.
PROCEDIMIENTOS
2.1
Definiciones
2.1.1
El Coordinador de una Zona Meteorológica (CZM)
es un Servicio Meteorológico nacional que ha aceptado
la responsabilidad de suministrar la información meteorológica regional para las operaciones realizadas en
los casos de urgencia ocasionados por contaminación
marina para la zona que corresponde a la responsabilidad del servicio. [Dichos Servicios Meteorológicos nacionales pueden convertirse ulteriormente en CMRE de
apoyo en los casos de urgencia ocasionados por contaminación marina.] El coordinador de la zona meteorológica (o el servicio de apoyo) puede asumir todas o parte de las responsabilidades siguientes:
a) avisos y predicciones meteorológicos básicos para
las zonas en cuestión;
b) observación, análisis y predicción de los valores de
las variables meteorológicas y oceanográficas específicas que se necesitan como entrada a los modelos que describen el movimiento, la dispersión, la
disipación y la disolución de la contaminación
marina;
c) en algunos casos, el funcionamiento de dichos
modelos;
d) en otros casos, acceso a los medios e instalaciones
de telecomunicaciones nacionales e internacionales;
e) otro tipo de apoyo operativo.
La información que se emita podrá haber sido preparada exclusivamente por el coordinador de la zona meteorológica o por otro servicio de apoyo, o por ambos,
sobre la base de un acuerdo que se haya concertado entre los servicios interesados. El CZM será también responsable de evaluar los detalles relativos al emplazamiento y al contacto (télex, telefax, etc.), de la autoridad encargada de las operaciones realizadas en los casos
de urgencia ocasionados por contaminación marina

que sea responsable de estas actividades en la zona designada donde ocurra el incidente de contaminación
marina. El CZM facilitará dicha información al servicio
de apoyo de la zona.
2.1.2
Un servicio de apoyo es un Servicio Meteorológico nacional que ha aceptado la responsabilidad de
facilitar, cuando se le solicite, ya sea directamente o ya
sea al coordinador de la zona meteorológica, el apoyo
meteorológico (básico o mejorado) para una parte o
para la totalidad de la zona donde ocurre el incidente
de contaminación marina. En función del lugar donde
ocurra el incidente, la autoridad que se encarga de
tomar las medidas de urgencia puede solicitar a los servicios de apoyo que les faciliten la información meteorológica directamente a ellos, en cuyo caso, el servicio
de apoyo debería avisar al CZM. Un servicio de apoyo
debería comunicar al coordinador meteorológico de la
zona cuales son los medios y las instalaciones que tiene
a su disposición para asumir su función.
2.2
Zonas de responsabilidad
2.2.1
Las zonas de responsabilidad (las zonas donde ocurre un incidente de contaminación marina
(MPI)) y los servicios responsables del coordinador
de la zona meteorológica así como el servicio de
apoyo serán los que figuran en el Apéndice I.
NOTAS: 1) Las zonas de responsabilidad que figuran en el
Apéndice I serán examinadas por la Comisión de
Meteorología Marina para asegurarse que la zona
que cubre y los servicios son adecuados.
2) La zona donde ocurre un incidente de contaminación marina (MPI), en algunos casos, se ha
subdividido para poder satisfacer las exigencias
de los Servicios Meteorológicos nacionales.
3) Las zonas de responsabilidad que se definen en
el Apéndice I constituyen un requisito mínimo
para el coordinador de la zona meteorológica y
para los servicios de apoyo. Tanto el uno como
el otro pueden ampliar la zona de cobertura para
la transmisión de información de apoyo meteorológico más allá de estas zonas de responsabilidad, si así lo desean, con objeto de satisfacer los
requisitos nacionales. Entonces, la zona de cobertura se especificará en el texto de cada comunicado que se envíe a la autoridad encargada de
las operaciones realizadas en los casos de urgencia ocasionados por contaminación marina.

2.2.2
Cualquier enmienda que se introduzca en la
zona de responsabilidad o cualquier propuesta que
se haga para introducir una modificación en las
responsabilidades de un Servicio Meteorológico
nacional para una zona determinada, deberá recibir
el apoyo del Consejo Ejecutivo sobre la base de una
recomendación formulada por la Comisión de
Meteorología Marina.
2.2.2.1 La Comisión de Meteorología Marina,
ante de adoptar una recomendación sobre la enmienda propuesta que desee presentar al Consejo
Ejecutivo, recibirá los comentarios de los Servicios
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Meteorológicos nacionales directamente interesados
por las enmiendas propuestas así como los comentarios de los presidentes de las Asociaciones
Regionales interesadas.

d)

NOTA: Toda la correspondencia relacionada con las zonas de
responsabilidad se enviará al Secretario General.

2.2.3
Cuando un Servicio Meteorológico nacional
responsable de emitir datos meteorológicos para
una zona donde ocurre un incidente de contaminación marina ya no es capaz de facilitar dicho servicio,
el Servicio Meteorológico nacional debería informar
al Secretario General al menos seis meses antes de la
fecha en que va a dejar de facilitar estos servicios.
2.3
Apoyo meteorológico a las operaciones
realizadas en los casos de urgencia ocasionados
por contaminación marina en alta mar
2.3.1
Tal como se indica en el párrafo 2.1.1, el apoyo
que se facilita para estas operaciones de urgencia incluye toda una serie de elementos, tales como por ejemplo:
a) avisos y predicciones meteorológicos básicos para una
zona determinada. Debería prestarse especial atención al suministro temprano de datos sobre las
condiciones de superficie reales y previstas en la
zona donde ocurre el incidente de contaminación.
Este es tal vez el primer requisito después de que
ocurra un incidente de contaminación;
b) la observación, el análisis y la predicción de los valores
de variables meteorológicas y oceanográficas concretas
para los modelos que describen el movimiento, la
dispersión, la disipación y la disolución de la contaminación marina. Si es posible, el coordinador
de la zona meteorológica y el servicio de apoyo
deberían preguntarle a la autoridad responsable de
las operaciones realizadas en los casos de urgencia
ocasionados por contaminación marina cuáles son
las variables meteorológicas y oceanográficas concretas que necesita para un modelo específico, así
como el emplazamiento donde se encuentra el
operador del modelo y los detalles sobre el acceso.
Si no está disponible la información relativa a las
variables concretas que se necesitan para un modelo, en el Apéndice II figuran las directrices generales sobre el tipo de datos que se exigirán;
c) la explotación de los modelos por el Servicio Meteorológico nacional. Si el coordinador de una zona meteorológica o el servicio de apoyo tiene la posibilidad
de utilizar modelos para la zona donde ocurre el
incidente de contaminación marina, se lo debería
comunicar, lo antes posible, a la autoridad competente encargada de las operaciones realizadas en
los casos de urgencia ocasionados por contaminación marina, y si es posible, antes de que ocurra
realmente el incidente de contaminación en la
zona en cuestión. [Los coordinadores de la zona
deberían tratar de llevar a cabo pruebas periódicas
de los modelos de contaminación y colaborar con
las autoridades que se encargan de tomar las medidas en los casos de urgencia ocasionados por con-

e)
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taminación marina, en su zona de responsabilidad, para evaluar la eficacia de los datos de salida
obtenidos por sus modelos.]
acceso a los medios e instalaciones nacionales e internacionales de telecomunicaciones. Un elemento fundamental es la eficacia de las comunicaciones
cuando ocurre una situación de urgencia y los
coordinadores de la zona meteorológica y los servicios de apoyo deben hacer lo necesario para
disponer de medios de comunicación fiables entre
todas las partes interesadas cuando ocurre un
incidente de contaminación marina en su zona de
responsabilidad. El coordinador de la zona meteorológica debería preguntarle a la autoridad encargada de las operaciones realizadas en los casos de
urgencia ocasionados por contaminación marina
cuál es el método que deber utilizarse para transmitir los datos meteorológicos necesarios. Dicha
información se comunicará al servicio de apoyo
de la zona donde ocurre el incidente de contaminación marina. Se utilizará el servicio internacional SafetyNET de INMARSAT si se deben facilitar los datos meteorológicos en el lugar donde
ocurre el incidente de contaminación, por ejemplo
en la aeronave que está disponible para la dispersión. De la misma manera, si se trata de un incidente que cause importante contaminación la
autoridad encargada de las operaciones puede examinar la posibilidad de utilizar el Sistema Mundial
de Telecomunicación (SMT) vía uno de sus Centros
Regionales de Telecomunicación (CRT);
otro tipo de apoyo operativo. El Coordinador de la
Zona Meteorológica (AMC) deberá, en cuanto ocurre un incidente de contaminación marina que afecte a su zona de responsabilidad,
pedir a la autoridad responsable los detalles del
incidente y el tipo de apoyo que necesita. El
Coordinador de la Zona Meteorológica tendrá la
responsabilidad de asesorar a la autoridad
competente sobre los medios y las instalaciones de apoyo que puede facilitar el mismo o el
servicio de apoyo. [Esto se hará ocurra o no
un incidente de contaminación en una zona
MPI y esta información se actualizará periódicamente y se comunicará a las autoridades
encargadas de las operaciones realizadas en
los casos de urgencia ocasionados por contaminación marina y si ocurre un cambio en los medios e instalaciones que puede facilitar el coordinador de la zona meteorológica o el servicio
de apoyo se comunicará esta información inmediatamente. El servicio de apoyo es responsable
de comunicar al coordinador de la zona meteorológica cualquier cambio que ocurra en sus
medios e instalaciones de apoyo.] Cabe señalarse que las operaciones en el mar realizadas en los
casos de urgencia ocasionados por contaminación
marina dependen principalmente del apoyo de los
servicios meteorológicos. Por consiguiente, es
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fundamental que el coordinador de la zona meteorológica y los servicios de apoyo ofrezcan el mayor
apoyo operativo que sea posible a las operaciones
realizadas en los casos de urgencia ocasionados por
contaminación marina.
2.3.2
Deberá guardarse un registro de todas las
comunicaciones que se hayan establecido indicando las
horas en que se ha originado, transmitido y recibido la
información.
2.4
Centros regionales de la OMI de lucha
contra la contaminación marina. Programas
de vigilancia e investigación sobre la contaminación marina de la COI y del PNUMA
2.4.1
La OMI y el PNUMA han creado centros regionales de lucha contra la contaminación marina en
algunos emplazamientos del mundo. Dichos centros
forman parte del apoyo meteorológico coordinado previsto en el plan que figura en el Apéndice I. En el
Apéndice III figuran todos los detalles respecto a dichos
centros. La mayoría de estos centros no son operativos
y desempeñan un papel exclusivamente de asesoramiento. En el Apéndice III se indica si se trata de un
centro de asesoramiento u operativo. Conviene señalar
que el Servicio Meteorológico nacional que participa en
estas operaciones tiene la responsabilidad de enterarse
cuál es la autoridad encargada de las operaciones realizadas en los casos de urgencia ocasionados por contaminación marina en la zona donde ocurre el y/o los

incidentes de tal naturaleza.
2.4.2
Los objetivos y las actividades del centro regional encargado de las operaciones en caso de contaminación marina para el Mediterráneo y su papel en caso
de urgencia se describen en el Apéndice IV.
La Convención internacional de preparación,
2.4.3
respuesta y cooperación en caso de contaminación por
hidrocarburos (Convención OPRC 1990) en su Artículo 12
— Disposiciones institucionales, prevé que la Secretaría
de la Organización Marítima Internacional sea responsable del suministro de información y de servicios técnicos en el marco de la Convención. En el Apéndice III
se indica el teléfono y la dirección a la que se puede pedir información en la Secretaría de la OMI, e información sobre las actividades en el Apéndice V. La Secretaría de la OMM es responsable de informar a la Secretaría
de la OMI de todas las medidas y disposiciones internacionales que se tomen en el marco del Sistema de apoyo
meteorológico de la OMM. Asimismo, el coordinador de
la zona meteorológica tal vez desee ponerse en contacto
con la Secretaría de la OMI directamente para obtener
información sobre las disposiciones concretas que puedan tomarse para luchar contra los incidentes de contaminación por hidrocarburo u otro tipo de contaminación que ocurran en su zona de responsabilidad MPI.
2.4.4
La COI y el PNUMA son copatrocinadores del
Comité de Trabajo para la investigación Mundial de la
Contaminación del Medio Marino (GIPME).

Apéndice I
Zonas de responsabilidad y servicios meteorológicos nacionales que han sido designados como coordinadores
de zonas meteorológicas para la emisión de datos meteorológicos de apoyo a las operaciones realizadas
en los casos de urgencia ocasionados por contaminación marina en alta mar
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Apoyo meteorológico coordinado para la zona donde ocurre un incidente de contaminación marina (MPI)
Receptor de los datos meteorolÓgicos

Zona MPI

Coordinador de zona
meteorológica

Servicio de apoyo

Centros regionales de la OMI de lucha
contra la contaminación marina
Centros adicionales propuestos

Observaciones

I

Reino Unido

Noruega
Islandia
Irlanda
Francia

Servicio de guardacostas interesado/
Centro de control de la contaminación

II

Francia

Portugal
España

Servicio de guardacostas interesado/
Centro de control de la contaminación

III

Italia

Grecia
Malta
Francia

REMPEC (Centro de Malta). Servicio de
guardacostas interesado

IV

EE.UU.

Canadá

Servicio de guardacostas interesado.
Consultor regional de la OMI, Santurce,
Puerto Rico (zona más amplia del Caribe)

V

Brasil

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminación

VI

Argentina

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminación

VII (A)

Sudáfrica*

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminación

Al oeste de 20°E

VII (B)

Sudáfrica*

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminación

Al este de 20°E

VIII (A)
(B)+(C).

India

Guardacostas interesado/Centro de

VIII (A): Zona VIII-

Reunión

Noruega es responsable
para las aguas del Ártico
al norte de 71°N

Canadá es responsable de
las aguas del Ártico al
norte de 67°N

Océano Índico al norte del
ecuador, al oeste de 95°E,
al este de 55°E excluida la
Zona IX
VIII (B)

Kenya

Tanzanía

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminación

VIII (B): 12°N-10°30'S
55°E hasta la costa oriental
de África

VIII (C)

Mauricio

Reunión

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminación

VIII (C): 0°-30°S 55°E-95°E

IX

Arabia Saudita

Bahrain

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminación

X

Australia

XI (A)

China

Hong Kong
Malasia
Indonesia
Singapur

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminación

XI (A) 125°E - Continente
chino a la frontera oeste
de la zona XI 95°E
(excluidas las aguas de
Filipinas)

XI (B)

Japón

Filipinas
Indonesia
Guam (EE.UU.)

Guardacostas interesado/Centro de
control de contaminación

Al este de 125°E-180°
incluidas las aguas de
Filipinas

XII y XVI

EE.UU.

Canadá

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminación

Canadá es responsable de
las aguas del Ártico al
de 67°N

Guardacostas interesado/Centro
control de la contaminación

norte
XIII

Rusia

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminación

XIV

Nueva Zelandia

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminación

XV

Chile

Guardacostas interesado/Centro de
control de la contaminación

* En virtud de lo dispuesto en la Resolución 38 (Cg-VII), el Gobierno de la República de Sudáfrica ha sido suspendido en el ejercicio de sus derechos y del
disfrute sus privilegios como Miembro de la OMM
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APÉNDICE II
DATOS DE ENTRADA QUE SE NECESITAN PARA LOS MODELOS DE
DISPERSIÓN Y TRANSPORTE DE LA CONTAMINACIÓN MARINA
Modelos locales
sencillos
Viento de superficie
(local)
Temperatura del agua
Temperatura del aire
Olas
(Lluvia)
Corrientes

Modelos regionales
sencillos
Campo del viento
de superficie
Temperatura del agua
Temperatura del aire
Olas
Corrientes

Modelos
locales
hidrológicos
Viento de superficie
(local)
Temperatura del agua
Temperatura del aire
Olas
Lluvias
Corrientes
Mareas

Sistemas locales

Modelos
regionales
hidrológicos
Campo de viento
de superficie
Temperatura del agua
Temperatura del aire
Olas
Lluvia
Estratificación
Información constante
Hielo
Mareas

Sistemas locales
de expertos

Sistemas regionales
de expertos

Viento de superficie
Temperatura del agua
Temperatura del aire
Olas
Lluvia
Propiedades de los
contaminantes
Corrientes de
superficie y
subsuperficie
Mareas
Estratificación
Información técnica

Campo de viento
de superficie
Campo de la temperatura del agua
Temperatura del aire
Olas
Lluvia
Propriedades de los
contaminantes
Corrientes de superficie y de
subsuperficie
Mareas
Estratificación
Información técnica
Información
regional
Hielos

Sistemas regionales

Viento de superficie
Temperatura del agua
Temperatura del aire
Lluvia o no
Olas

Campo del viento de superficie
Campo de la temperatura del aire
Campo de la temperatura del agua
Lluvia o no
Estratificación
Información sobre hieloss

Datos de puntos reticulares

APÉNDICE III
CENTROS REGIONALES DE LA OMI DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN MARINA
Y PROGRAMAS DE LA COI Y DEL PNUMA DE VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN MARINA (YA EXISTENTES, CREADOS EN MARZO DE 1992)
1.

Centro Regional de Operaciones Realizadas en los Casos de Urgencia Ocasionados por Contaminación Marina
para el mar Mediterráneo (REMPEC) de OMI/PNUMA (conocido también como Centro de Malta)
Isla de Manoel, Malta
tel.: +356 337296 o 337297 o 337298; telefax: +356 339951; télex: 2464 UNROCC MW; 1396 UNROCC MW
Estatuto: Centro consultivo y de información

2.

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

3.

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

4.

Oil Pollution Co-ordination Centre
Pollution Preparedness and Response Section
International Maritime Organization
4 Albert Embankment
Londres SE1 7SR, Reino Unido
tel.: +44 71 7357611; telefax: +44 71 5873210;
Estatuto: Centro consultivo y de información

télex: 23588
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Apéndice IV
Centro regional de operaciones realizadas en los casos de
urgencia ocasionados por contaminación marina en el
Mediterráneo (REMPEC)
Objetivos
Los objetivos del centro son los siguientes:
a) reforzar las posibilidades de los Estados costeros
del Mediterráneo y fomentar la colaboración entre
ellos en caso de que ocurra un importante accidente de contaminación marina;
b) ayudar a los Estados costeros de la región mediterránea, que lo soliciten, a crear sus propios medios
e instalaciones para hacer frente a los accidentes
que puedan ocurrir;
c) fomentar el intercambio de información, la cooperación técnica y la formación profesional;
d) ofrecer un marco para el intercambio de información sobre cuestiones operativas, técnicas, científicas, jurídicas y financieras.
Actividades
De conformidad con estos objetivos y con las decisiones que se tomaron en las reuniones de las partes contratantes de la Convención de Barcelona, el Centro está
llevando a cabo sus actividades en los sectores siguientes:
a) Informar a los Estados costeros — Sistema regional
de información (sustancias peligrosas e hidrocarburos)
El Centro está desarrollando y actualizando un sistema regional de información que consta de cuatro partes:
i) documentos básicos;
ii) lista e inventarios;
iii) bancos de datos, modelos de simulación y sistema de apoyo a las decisiones;
iv) documentos técnicos y guías operativas.
b) Ayuda a la preparación de planes de urgencia
El Centro facilita ayuda a los países que lo soliciten, con objeto de:
i) preparar y adaptar los planes nacionales de
urgencia;
ii) preparar y elaborar acuerdos operativos bilaterales o multilaterales entre los Estados costeros vecinos.
c) Formación profesional
El Centro organiza, cada año, cursos regionales de
formación profesiona:
i) un curso general de formación profesional;
ii) un curso especializado y práctico de formación profesional.
El Centro ofrece a los países que así lo soliciten
ayuda para organizar cursos nacionales de formación profesional.
d) Colaboración y ayuda mutua en casos de urgencia
El Centro:
i) desarrolla y actualiza una red regional de
comunicaciones;
ii) organiza periódicamente ejercicios de comunicación;

iii) ofrece, a solicitud de los Estados costeros mediterráneos que lo soliciten cuando ocurre un
accidente, asesoramiento técnico, medios e
instalaciones y coordina la ayuda mutua entre
dichos países.
Papel del Centro en casos de urgencia
En el caso de que ocurra un accidente de contaminación marina, REMPEC, a solicitud de los Estados, y de
conformidad con sus objetivos y funciones, y dentro de
los medios que tiene a su disposición, deberá:
a) facilitar asesoramiento y ayuda técnica así como
otro tipo de información pertinente a los Estados
que lo necesiten utilizando el Sistema Regional de
Información, que perfecciona y actualiza el
Centro;
b) poner en funcionamiento el Grupo de tareas del
Mediterráneo, una vez que sea operativo, para que
ayude en las operaciones realizadas en casos de
accidente que ocasionen contaminación marina;
c) ayudar a obtener la asistencia internacional y ocuparse de su coordinación, tanto si se trata de medios (equipo, productos, equipo de lucha) gubernamentales como privados;
d) tratar de ayudar a los Estados afectados por un
accidente a difundir la información.
Por consiguiente, la ayuda que el Centro pueda facilitar a los Estados la decidirán, caso por caso, las autoridades nacionales competentes y REMPEC. REMPEC
deberá tratar de responder lo mejor y lo más rápidamente posible a todas las solicitudes de ayuda que reciben el apoyo del Sistema Regional de Información.

Apendice V
Centro de coordinación contra la contaminación
por hidrocarburos
Objetivos
Los objetivos del Centro de Coordinación son los
siguientes:
a) coordinar las actividades de respuesta a los escapes
de hidrocarburos, si así se le pide;
b) coordinar las actividades de respuesta a los escapes
de hidrocarburos, si así se le pide;
c) facilitar el intercambio de información sobre las
capacidades operativas e institucionales para combatir los escapes de hidrocarburos;
d) servir de marco para la concentración y difusión de
información sobre cuestiones operativas y técnicas;
e) ayudar a los gobiernos a desarrollar sus propias
capacidades de respuesta a los accidentes;
f) facilitar el suministro de asistencia y asesoramiento técnico a quien lo solicite.
Actividades
De conformidad con los objetivos arriba indicados, el Centro de Coordinación está desarrollando sus
actividades en las esferas siguientes:
a) Servicios de información
El Centro está elaborando y manteniendo al día
información sobre lo siguiente:
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i)

entidades coordinadoras nacionales de las
medidas de preparación y respuesta a los casos
de contaminación por Hidrocarburos (OPRC);
ii) carácter y extensión del tipo de asistencia
disponible en cada Estado;
iii) política nacional de medidas de preparación y
respuesta para casos de contaminación por
hidrocarburos, incluidos planes nacionales de
urgencia para los accidentes de contaminación por hidrocarburos;
iv) sistemas de bases sobre datos de preparación y
respuesta a casos de contaminación marina.
Además, el Centro se encargará de la gestión de
una base internacional resumida de datos, ya creada, sobre investigación y desarrollo para casos de
contaminación por hidrocarburos. Esta base de
datos, creada por el Servicio de Guardacostas de
Estados Unidos, posee información sobre categoría
de la investigación, descripción del proyecto,
patrocinador de la investigación y el desarrollo,
investigador, financiación, etc.
b) Enseñanza y Formación Profesional
i) fomentar la formación profesional en el
campo de las medidas de preparación y
respuesta para casos de contaminación por
hidrocarburos en el marco de la estrategia de
formación profesional de la OPRC, utilizando
los cursos modelo de la OMI;
ii) fomentar la celebración de coloquios internacionales.
c) Servicios Técnicos
i) facilitar la cooperación en investigación y
desarrollo;
ii) proporcionar asesoramiento a los Estados que
establecen
capacidades
nacionales
o
regionales de respuesta;
iii) analizar la información proporcionada por
las partes en caso de incidente de contaminación por hidrocarburos, y la información pertinente suministrada por otras fuentes, y dar
asesoramiento o información a los Estados.
d) Asistencia Técnica
i) facilitar la provisión de asistencia técnica a los
Estados que establecen capacidades nacionales o regionales de respuesta; y
ii) facilitar la provisión de asistencia y asesoramiento técnicos, a petición de los Estados
que hacen frente a incidentes graves de contaminación por hidrocarburos.
Función del Centro en caso de emergencia
En caso de accidente de contaminación marina, el
OPCC, a petición de los Estados, de conformidad con
sus objetivos y funciones, y teniendo en cuenta los
medios a su disposición:
a) seguirá de cerca y evaluará la situación recogiendo
información de diversas fuentes, por ejemplo de
los gobiernos, de la industria, etc. y manteniéndose en contacto con los Estados afectados;
b) prestará asesoramiento técnico si los Estados afectados así lo solicitan;

c)
d)

facilitará y coordinará según proceda el suministro
de asistencia internacional; y
ayudará a difundir información sobre los escapes
de hidrocarburos a los Estados afectados.

Recomendación 5 (CMM-XI) — Aplicación de los resultados del proyecto especial de observación voluntaria –
Atlántico Norte (VSOP-NA)
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen I — Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (OMM-Nº 761) y Volumen 4 —
Programa de Aplicaciones de la Meteorología
(OMM-Nº 764);
2) de la Resolución XV-4 de la Asamblea de la COI —
Creación del Sistema Mundial Integrado de
Vigilancia de los Océanos;
3) de la Resolución XVI-8 de la Asamblea de la COI —
Sistema Mundial de Observación de los Oceános
(SMOO);
4) de la Resolución 9 (Cg-XI) — Sistema Mundial de
Observación del Clima;
5) de la Resolución 21 (Cg-XI) — Participación de la
OMM en el desarrollo de un sistema mundial de
observación oceánica;
6) de la Recomendación 6 (CMM-X) — Programa
OMM de Buques de Observación Voluntaria
(VOS);
7) de los Informes Núms. 25 (Catálogo de buques) y
26 (Resultados del VSOP-NA) de la serie de Meteorología Marina y Actividades Oceanográficas
Asociadas;
8) de la Recomendación 8 (CSB-IX) — Enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos —
Control de la calidad de las observaciones;
CONSIDERANDO:
1) que los informes procedentes de los buques de
observación voluntaria seguirán siendo en un
futuro previsible una fuente principal de datos
meteorológicos y oceanográficos de superficie
procedentes de todas las zonas oceánicas para fines
operativos, climatológicos y de observación;
2) que es necesario mejorar la calidad, cantidad y
puntualidad de esos informes si se quiere satisfacer
plenamente las necesidades de los programas de la
OMM en lo que respecta a estos datos;
TENIENDO PRESENTE que en la presente reunión se han
tomado en el marco de los puntos correspondientes del
orden del día, las medidas necesarias para dar cumplimiento a diversas recomendaciones del VSOP-NA
dirigidas a la OMM;
EXPRESA SU RECONOCIMIENTO:
1) a todos los Miembros que explotan VOS que tienen
designados PMO, o que apoyan estaciones radiocosteras y ETC de INMARSAT para la concentración
de informes meteorológicos procedentes de buques;
2) específicamente a los Miembros, a sus PMO y a las
tripulaciones de los buques que participaron en el
VSOP-NA;
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3)

a la Oficina Meteorológica del Reino Unido de Gran
Bretaña por haber desempeñado la función de centro rector en la evaluación, en tiempo real, de la
calibración de los datos de la superficie marina;
RECOMIENDA A LOS MIEMBROS:
1) que den prioridad a la aplicación de las recomendaciones pertinentes del VSOP-NA, cuyo detalle
figura en el anexo a la presente recomendación;
2) que sigan de cerca los resultados del control en
tiempo real de la calidad de los informes VOS, que
son preparados por el Servicio Meteorológico del
Reino Unido en su calidad de centro principal designado por la CSB a tal efecto, y distribuidos regularmente a los Miembros interesados;
3) que, siempre que sea posible, aumenten la automatización de la concentración y transmisión de los
informes de los buques de observación voluntaria;
PIDE al Secretario General, al presidente y vicepresidente de la Comisión y a los presidentes de los grupos
de trabajo competentes que ayuden a los Miembros a
aplicar esta recomendación.

Anexo a la Recomendación 5 (CMM-XI)
Recomendaciones del proyecto especial de observación
para buques de observación voluntaria — Atlántico Norte
(VSOP-NA) que pueden ser aplicadas por los miembros
Prácticas y equipo de observación
Los resultados del VSOP-NA demuestran claramente
el valor de las flotas nacionales de observación que se
ajustan a normas reconocidas de exposición de los
instrumentos y de prácticas de observación. Además, en
lo que respecta a algunas variables, un método de medida ha demostrado ser superior a otros (por ejemplo, la
temperatura de la superficie del mar medida mediante
sensor de contacto con el casco). En lo que respecta a
otras variables, diferentes métodos tienen sus ventajas e
inconvenientes; una buena exposición es con frecuencia más importante que la elección del tipo de instrumento. Por consiguiente, se recomienda con vigor a los
Miembros que tomen nota de estas conclusiones y se
ocupen de que el equipo, las exposiciones y las prácticas de observación se escojan y mantengan adecuadamente, para conseguir una mayor precisión y coherencia en todo el programa internacional VOS.
Control de datos en tiempo real
Los actuales sistemas de control en tiempo real de
los informes VOS deberían ampliarse para abarcar todas
las variables necesarias para los cálculos del flujo de
superficie; concretamente, las bases de los datos VOS
que se conservan en cada centro de control deberían
contener más detalles de cada buque, para facilitar la
identificación de las correcciones apropiadas. Los resultados del control en tiempo real deberían ponerse a disposición de los Miembros y de los PMO con mayor frecuencia; lo ideal sería hacerlo mensualmente.
Disminución de los errores de comunicación
Los resultados del VSOP-NA revelan que se cometieron numerosos errores al convertir los datos del viento
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relativo medidos en datos sobre el viento real, y al derivar
el punto helado de los datos obtenidos de temperaturas
medidas por termómetro seco y termómetro húmedo. Se
recomienda a los Miembros que faciliten a sus VOS calculadores o programas informáticos especialmente adaptados para derivar estas cantidades, para lograr que disminuya considerablemente el número de esos errores.
Sistema de agentes meteorológicos de puerto
Los resultados del estudio VSOP-NA demuestran que
un sistema eficiente de agentes meteorológicos de puerto
puede tener importantes efectos en la calidad de los datos
enviados por las distintas flotas nacionales. Se recomienda que se arbitren los fondos y recursos apropiados
para mejorar la organización, formación profesional y
funcionamiento de los sistemas de agentes meteorológicos de puerto de los países Miembros. Se debería alentar a los Miembros que tienen ya sistemas bien arraigados
y eficaces de PMO a ofrecer facilidades de formación y
asistencia a otros Miembros, para que éstos puedan mejorar la calidad de sus respectivos servicios de PMO.
Aplicaciones de datos de VOS
Observando que cada vez se utilizarán más valores
del flujo de superficie oceánico derivados de modelos
para alimentar los modelos de forzamiento oceánico, y
reconociendo que el proyecto VSOP-NA ha hecho resaltar que los datos derivados de los modelos contienen
distorsiones tales que parece haber errores de importancia en los valores del flujo, se recomienda utilizar
con más frecuencia las observaciones hechas por los
VOS para verificar las determinaciones del flujo obtenidas mediante modelos.
Se recomienda que, cuando se utilizan las observaciones de los VOS para construir series de datos sobre la
temperatura de la superficie del mar, las observaciones
deberían clasificarse con arreglo al tipo de medida,
dando el orden de prioridad siguiente: los sensores de
contacto con el casco, las mediciones con cubas, condensadores o instrumentos de medida situados en la
admisión de agua del motor. Al respecto, ha de observarse que está demostrado que las mediciones hechas
en la admisión de agua son de calidad más deficiente y
hay probabilidad que los datos medidos sean distorsionados, dando temperaturas más altas que las medidas con los otros métodos.
Reconociendo que las observaciones de los buques
transmitidas por el SMT contienen en la actualidad un
importante número de errores achacables al cálculo
incorrecto de la velocidad del viento y del punto de
helada reales, y que estos errores pueden disminuirse
utilizando los datos consignados en el libro de navegación, se recomienda el empleo de esos datos en modo
diferido para la investigación climática.
Observando que el cálculo de los campos de flujo
para la investigación climática exige unos datos VOS de
la máxima precisión, y reconociendo que el proyecto
VSOP-NA ha demostrado que la calidad de los datos
procedentes de esos buques depende de la eficiencia del
sistema de los PMO, se recomienda que la comunidad
dedicada a la investigación climática dé su apoyo a las
medidas destinadas a mejorar el sistema de los PMO.
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Recomendación 8 (CMM-XI) — La concentración de
información meteorológica y oceanográfica mediante la
utilización del sistema INMARSAT
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe final abreviado de la CMM-X, sección
6.1,
2) de la Resolución 19 (Cg-XI) — La concentración y
difusión de información meteorológica marina e
información oceanográfica mediante la utilización
del sistema INMARSAT;
CONSIDERANDO:
1) el continuo, rápido y reciente uso generalizado del
sistema de telecomunicaciones marítimas de la
Organización Internacional de Satélites Marítimos
(INMARSAT), particularmente en los buques que
participan en el Programa de Observación
Voluntaria de la OMM;
2) que para el año 2000 prácticamente todos los VOS
dispondrán de los servicios de INMARSAT-C;
3) las mejoras que se aprecian en cuanto a la recepción de observaciones meteorológicas y oceanográficas marinas procedentes de los buques en alta
mar, gracias a una utilización más generalizada del
sistema INMARSAT;
4) las apreciables reducciones del costo de las comunicaciones para los Miembros que envían informes
meteorológicos y oceanográficos mediante la utilización del sistema INMARSAT-C;
RECONOCIENDO CON AGRADECIMIENTO que ciertos Miembros que explotan ETC, dotadas del sistema INMARSAT,
ya han decidido aceptar informes meteorológicos y
oceanográficos de buques, sin gastos para ellos, a través
de esas estaciones, informes que son muy útiles para
todos los Miembros de la OMM;
PREOCUPADA, no obstante, por el hecho de que esos informes se limitan, de momento, a un número muy restringido de ETC en funcionamiento, y de que sigan
exis-tiendo problemas en cuanto a la oportuna redistribución de los informes recibidos mediante
INMARSAT a los países más próximos al origen geográfico de dichos informes;
TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN de que los Países Bajos
están de acuerdo en suministrar y mantener un soporte
lógico para la concentración, el cifrado en clave SHIP, el
almacenamiento y la transmisión de informes meteorológicos de buques a través del sistema INMARSAT- C;
RECOMIENDA:
1) a los Miembros que tienen en explotación ETC,
aúnque si no lo han hecho, acepten los informes
meteorológicos de buques e informes oceanográficos transmitidos a través de dichas estaciones sin
cargo alguno para los buques, utilizando el procedimiento de marcación de código abreviado 41;
2) a los Miembros de las regiones en las que la introducción del sistema INMARSAT haya ocasionado
cambios reconocidos en la estructura de la concentración de datos que, según proceda, preparen
acuerdos interregionales, regionales, subregionales
o bilaterales para compartir costos;

3)

a todos los Miembros interesados que hagan cuanto les sea posible por garantizar la oportuna redistribución de los informes concentrados a través de
INMARSAT a los países situados en las zonas donde
se generen dichos informes, a través del SMT y por
otros medios como la MDD, según proceda;
4) a los Miembros que necesiten informes de buques
a través del SMT que se aseguren de que sus centros de telecomunicaciones solicitan realmente la
recepción de todos los boletines del SMT pertinentes que contienen esos informes;
PIDE AL SECRETARIO GENERAL:
1) que, en consulta con la Secretaría de la COI, estudie la posibilidad de que uno o varios Miembros
suministren y mantengan soportes lógicos para
concentrar, cifrar en BATHY, TESAC o TRACKOB,
almacenar y transmitir a través del sistema
INMARSAT-C informes oceanográficos de buques;
2) que, en consulta con la Secretaría de la COI, los presidentes de la CMM y la CSB, el presidente del
SGISO, los presidentes de los grupos de trabajo competentes de la CMM, la CSB y el SGISO, siga estudiando con INMARSAT y otros la utilización generalizada del sistema INMARSAT para la concentración
de informes meteorológicos y oceanográficos de buques, teniendo en cuenta, en particular, la posible
utilización del canal de señalización de INMARSATC para la transmisión de dichos informes en formato binario, y, si procede, que establezcan, con tal
fin, un pequeño grupo de enlace OMM/INMARSAT;
3) que mantenga debidamente informados a los
Miembros de cualquier progreso significativo que
pueda realizarse en esta esfera.

Recomendación 10 (CMM-XI) — Programa 21 y ejecución
del SMOO y del SMOC
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 9 (Cg-XI) — Sistema Mundial de
Observación del Clima;
2) de la Resolución 21 (Cg-XI) — Participación de la
OMM en el desarrollo de un sistema mundial de
observación oceánica;
3) del Programa 21 de la CNUMAD, en particular el
Capítulo 9 (Atmósfera) y el Capítulo 17 (Océanos,
especialmente la sección E — solución de las principales incertidumbres);
CONSIDERANDO:
1) que los componentes del sistema de observación
meteorológica y oceanográfica marina existentes,
incluidos el VOS, las boyas de datos oceánicos, los
satélites y los buques meteorológicos/oceanográficos contribuyen con datos que se utilizan en el
análisis del clima global y el cambio climático, y
que esos componentes serán esenciales para los
futuros SMOO y SMOC;
2) que la ejecución del SMOO y del SMOC requerirá
una asignación sustancial de nuevos recursos por
parte de los gobiernos para mantener y ampliar la
vigilancia sistemática a largo plazo de los océanos;
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3)

que la plena ejecución del SMOO y del SMOC proporcionará también nuevos y valiosos datos oceánicos en apoyo de la VMM, de los servicios de meteorología marina y de los estudios climáticos
mundiales;
4) que la adopción por parte de los gobiernos del Programa 21 implica el compromiso por su parte de
ejecutar las actividades específicamente mencionadas en el mismo, incluidos el SMOO y el SMOC;
DA INSTRUCCIONES al Grupo de trabajo sobre sistemas
de observación marina para que, en coordinación con
el Grupo de expertos de cooperación sobre boyas a la
deriva y con el órgano subsidiario adecuado del SGISO,
preparen propuestas específicas para mejorar los sistemas de observación marina, a fin de satisfacer las
necesidades del SMOO y del SMOC, cuando éstas sean
establecidas;
RECOMIENDA:
1) a los Miembros que, al preparar las peticiones a sus
gobiernos de los recursos adicionales necesarios para la ejecución del SMOO y del SMOC, se refieran
clara y específicamente a las actividades convenidas en el Capítulo 17 (Océanos) del Programa 21;
2) a los Miembros que mantengan y amplíen el reclutamiento de los VOS y el despliegue de boyas de
datos oceánicos;
3) a los Miembros que operen en buques meteorológicos y oceanográficos marinos que mantengan y, de ser posible, amplíen la utilización de tales
buques para proporcionar datos completos y
fiables in situ, destinados a estudios sobre el clima
mundial y a la prestación de servicios marinos;
4) a los operadores de satélites de observación oceánica que faciliten generalmente sus datos para uso de
los servicios meteorológicos y oceanográficos, y
también de la comunidad de investigación oceánica y climática;
PIDE el Secretario General:
1) que preste asistencia a los Miembros en la preparación de las peticiones de recursos a los gobiernos para la ejecución de la partes pertinentes del
SMOO y del SMOC, según sea necesario;
2) que preste mayor asistencia a los Miembros en la
preparación de propuestas de proyectos relativa al
aumento de la vigilancia de los océanos a largo
plazo para someterlas a los órganos de financiación, tales como el Fondo Mundial para el
Medio Ambiente y el PNUD;
3) que, dentro de los límites de los recursos presupuestarios disponibles, proporcione la asistencia
adicional necesaria para la ejecución de esta
recomendación.

Recomendación 12 (CMM-XI) — Utilización de la escala
equivalente a la escala Beaufort de fuerza del viento
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM–N° 558), Apéndice I.3 de la Parte I del
Volumen I — Escala Beaufort de fuerza del viento);

2)
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del informe final de la sexta reunión del Subgrupo
de la CMM sobre climatología marina;
TOMANDO NOTA ADEMÁS de la diversa documentación
científica publicada en los últimos años que estudia las
consecuencias de la utilización de las diversas escalas
equivalentes a la escala Beaufort para determinar la fuerza del viento en la superficie del mar para los estudios
científicos de los cambios climáticos y del clima marino;
RECORDANDO los extensos debates sobre el tema que se
celebraron en las reuniones anteriores de la Comisión;
CONSIDERANDO LAS POSIBLES dificultades que pueden
plantear para los estudios del clima mundial las diversas prácticas de observación en vigor para la medida de
la fuerza del viento a partir de los buques, así como la
dificultad de utilizar las diversas escalas equivalentes a
la escala Beaufort para derivar la fuerza del viento;
CONSIDERANDO no obstante que:
1) es necesario que haya una continuidad y una
coherencia en los archivos de datos del viento en
la superficie del mar y que deben evitarse complicaciones para los observadores marinos;
2) la escala equivalente a la escala Beaufort es lo
suficientemente precisa para fines operativos de
observación;
3) aún no existe un acuerdo internacional sobre una
escala equivalente a la escala Beaufort que podría
ser aplicada para los estudios científicos;
CONVIENE que la escala equivalente a la escala Beaufort
actualmente en vigor y que figura en el Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos debería seguir utilizándose para fines operativos y de archivo de datos;
RECOMIENDA:
1) los Miembros normalicen las prácticas de observación a bordo de buques para la medida de los
vientos en la superficie del mar, de conformidad
con las directrices que figuran en el Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos y en la Guía de los
Servicios Meteorológicos Marinos;
2) los que llevan a cabo la investigación del clima
tomen en consideración las dificultades y las diferencias que se han observado en la utilización de
la escala equivalente a la escala Beaufort de la
OMM y de otras escalas científicas equivalentes a
la escala Beaufort, así como otros factores relativos
al medio ambiente de las naves cuando utilicen los
datos archivados de medida del viento a partir de
buques en los estudios del clima marino y de los
cambios climáticos;
PIDE:
1) al Secretario General que señale esta recomendación a la atención de todos los interesados;
2) que el Subgrupo sobre climatología marina continúe examinando la cuestión de la aplicación y
del perfeccionamiento de las escalas equivalentes
Beaufort para los estudios del clima, que comunique cualquier nuevo acontecimiento importante a
la Comisión y a los Miembros, y que examine también la posibilidad de elaborar una escala ampliada
equivalente a la escala Beaufort para que se la aplique en la presentación de predicciones marinas.
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Recomendación 4 (CMM-XII) — Programa de verificación del pronóstico de las olas
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Recomendación 4 (CMM-XI) — Programa de la
OMM sobre olas para 1993-1997;
2) el informe presentado a la duodécima reunión de
la CMM por el presidente del Subgrupo sobre modelización y pronóstico de las olas;
RECONOCIENDO que los sistemas de verificación formal
para modelos operativos numéricos de predicción
meteorológica han conducido directamente a mejoras
generales y específicas en estos modelos;
TOMANDO NOTA con interés del programa oficioso de
verificación de los pronósticos de las olas de viento
adoptado por varios centros que utilizan modelos operativos globales o de cuenca;
CONSIDERANDO:
1) las mejoras potenciales que cabría esperar de los
modelos operativos de olas de viento gracias a un
enfoque más generalizado y formal de la verificación de los pronósticos de modelos de olas;
2) que para optimar la eficacia de un programa de verificación, en la medida de lo posible, deben participar
todos los Servicios Meteorológicos Nacionales que
explotan modelos operativos globales o de cuenca;
RECOMIENDA:
1) que se desarrolle aún más y aplique formalmente
el programa de verificación de la predicción del
modelo de olas de viento que se describe en el
anexo a la presente recomendación;
2) que se inste a participar a todos los Miembros que
explotan modelos de pronóstico de olas globales o
de cuenca;
PIDE al Subgrupo sobre modelización y pronóstico de
las olas:
1) que ultime los detalles del programa para someterlo a la posible consideración y adopción, a título
experimental, de los Miembros interesados;
2) que examine la ejecución y la utilización del programa experimental y dé cuenta de sus avances a
la decimotercera reunión de la CMM;
PIDE al Secretario General que preste asistencia a los
Miembros en la ejecución del programa, según corresponda, sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles.

Anexo a la Recomendación 4 (CMM-XII)
Programa de verificación del pronóstico de las olas
1.

Programa para el intercambio de datos
estadísticos de verificación para modelos
de olas con fines operativos
Se dispone de observaciones fiables sobre olas, procedentes de tan sólo 40 a 50 boyas fondeadas, y existen
observaciones para apenas unos cuantos parámetros.
Se ha utilizado un subconjunto de boyas fondeadas
disponibles, seleccionado entre las boyas de aguas profundas, lejos de la costa, garantizando así la representación adecuada de todas las regiones posibles.

Se extraen valores de los modelos a intervalos de
seis horas tanto a t + 00 (análisis) como para períodos
de pronóstico de t + 24, 48, 72, 96 y 120 horas (si existe). Mensualmente, se transmiten los ficheros de datos
a servidores anónimos ftp en la OMRU, donde se elabora un fichero con las observaciones y los valores de los
modelos de todos los centros. Estos ficheros se insertan
en el servidor anónimo ftp de la OMRU para que los
participantes los puedan recuperar.
Las tablas de estadísticas basadas en estos datos se
calculan en el CEPMMP, y los ficheros de resumen se
transmiten al servidor ftp de la OMRU para su recuperación por los participantes. De este modo, se comparte el volumen de trabajo que representa administrar
las actividades de intercambio. Todos los ficheros de
datos, estadísticas y cualquier fichero postscript para el
mes en curso están disponibles gratuitamente a través
del servidor anónimo ftp de la OMRU.
Las actividades de intercambio han aumentado y
permiten ahora comparar datos procedentes de cinco
centros participantes, de 36 boyas fondeadas y para seis
períodos de pronóstico distintos. Los resultados preliminares demostraron los efectos a t + 00 de la asimilación de los datos del altímetro ERS-1: los modelos que
asimilaban datos del ERS-1 tenían un sesgo de altura de
la ola de unos -0,2 m, y registraban un rápido aumento
de la altura de la ola del modelo durante las primeras
24 horas del pronóstico, en comparación con los demás
centros que no recurrían a la asimilación. Además,
pronto se hizo patente la ventaja inmediata de haber
empezado a utilizar datos ERS-2 a comienzos de 1996.
Se eliminó el sesgo a t + 00 de unos -0,2 m y se redujo
el excedente de la altura de la ola.
Al comparar las observaciones instantáneas y las
observaciones registradas cada seis horas en promedio,
el intercambio de datos reveló algunos problemas existentes en los informes sobre olas de las boyas de la
OMRU ubicadas al oeste de Irlanda. Se comunicó este
hecho a los encargados del mantenimiento de los instrumentos, y el problema fue resuelto con un programa, del que ya se dispone, para reemplazar las unidades
de comunicación.
El examen de las series cronológicas de las alturas
de las olas del modelo y las observadas, en particular en
noviembre de 1995, demostró la incapacidad sistemática del modelo WAM en el CEPMMP para alcanzar las
mayores alturas de las olas observadas durante tempestades extremas en el Atlántico occidental. El modelo
WAM utilizado en FNMOC se ceñía más a las observaciones. Esto indica que los resultados del modelo WAM
quizá dependan de detalles de la aplicación del modelo
(retícula del modelo y resolución espectral), y de los
datos utilizados sobre el viento.
2.

Otras ventajas de la adopción de una verificación internacional de modelos de olas

Numerosos Servicios Meteorológicos Nacionales que
participan en el pronóstico de olas pueden sacar provecho de esta actividad, del mismo modo en que muchos
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países se benefician del intercambio de resultados de
verificación de la predicción meteorológica aceptados a
nivel internacional. Hasta la fecha, la validación de los
modelos se ha efectuado mediante el estudio de casos
especiales, en lugar de utilizar los resultados de modelos de predicción disponibles regularmente.
El acceso generalizado a la información sobre los
resultados de los modelos de olas quizás incite también
a los centros meteorológicos o hidrográficos, que actualmente no pasan al SMT sus observaciones realizadas con boyas, a considerar la posibilidad de hacerlo,
permitiendo así la verificación de los modelos de olas
de interés local para estos centros.
Varios centros utilizan ya el modelo WAM de la
tercera generación, y la OMRU espera aplicar próximamente una versión de dicho modelo. No obstante, las
actividades de intercambio de información han revelado discrepancias entre las distintas aplicaciones operativas del WAM, en función de los datos de viento que
utiliza, de la definición reticular y la resolución espectral y si se incorporan o no los datos de altímetro. Aun
cuando la mayoría de modelos de olas se basan en el
WAM, un intercambio de verificaciones adoptado formalmente redundará en beneficio de los sistemas de
pronóstico de modelos de olas.
Una mejor evaluación de la calidad de los datos del
viento de superficie de los modelos de PNT puede suponer
mejoras en la modelización de la capa marina límite. Al
mejorar la modelización de los flujos de calor, humedad
y movimiento en la superficie, se podría realizar una
mejor predicción PNT de los vientos de superficie.
Una mejor modelización global de las olas conducirá también a una mejor modelización regional de las
olas, gracias una mayor especificación del forzamiento
en los límites y el mar de fondo incidente, así como una
formulación mejorada del modelo. Los pequeños centros meteorológicos regionales, que no puedan utilizar
un modelo global de olas, podrían servirse de un modelo regional para transmitir pronósticos locales sobre el
estado del mar. Sería útil que puedieran acceder a la información sobre la verificación de modelos globales de
olas.

Recomendación 6 (CMM-XII) — Boyas de acopio de
datos para apoyar las operaciones y las investigaciones
meteorológicas y oceanográficas
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Resolución 9 (EC-XLV) — Grupo de cooperación
sobre boyas de acopio de datos;
2) la Recomendación 6 (CMM-XI) — Boyas a la deriva para apoyar las operaciones e investigaciones
meteorológicas y oceanográficas;
3) el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 1 (Programa de la VMM) y el Volumen 4
(Programa de Aplicaciones de la Meteorología);
4) el informe final del Grupo de expertos sobre desarrollo del sistema de observación oceánica: An
Ocean Observing System for climate;
5) los informes anuales del GCBD de 1995 y 1996;

6)
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el Documento Técnico Nº 4 del GCBD (1995):
WOCE Surface Velocity Programme Barometer Drifter
Construction Manual;
TOMANDO NOTA con agradecimiento de los esfuerzos
desplegados por el GCBD, junto con el SMOC y programas mundiales de investigación, para ampliar en cooperación el despliegue de boyas en todo el mundo mediante la creación de nuevos grupos de acción regionales como los del Atlántico sur y el océano Índico;
RECONOCIENDO sin embargo:
1) que no todas las boyas a la deriva están dotadas de
sensores para medir la presión atmosférica y/o la
temperatura de la superficie del mar;
2) que una gran parte de los despliegues de boyas a la
deriva que se están realizando actualmente o están
previstas para los próximos años se sufragan con
cargo a programas de investigación y que, por consiguiente, pueden cesar al terminar los correspondientes programas de investigación;
CONSIDERANDO:
1) que las boyas a la deriva representan un medio
muy rentable de obtener datos meteorológicos y
oceanográficos de superficie sobre zonas oceánicas
distantes;
2) las necesidades declaradas en cuanto a datos de boyas operativas para apoyar la VMM, los servicios
meteorológicos marinos y los estudios del clima
global;
CONSIDERANDO además que el éxito del GCBD depende
fundamentalmente de las actividades y la coordinación
de su coordinador técnico, y que las crecientes dificultades que tenían los Miembros para mantener las contribuciones financieras voluntarias ponían en peligro el
mantenimiento del puesto;
RECOMIENDA:
1) que se inste a organismos, instituciones y organizaciones que se ocupan de la adquisición e instalación de boyas a la deriva a que equipen esas boyas,
al menos, con sensores para medir la presión atmosférica, la temperatura en la superficie del mar
y la temperatura del aire a fin de aumentar su utilidad potencial para una gran variedad de programas de la OMM, en particular utilizando el derivador SVP-B poco costoso, siempre que sea posible;
2) que se inste también a la comunidad internacional
de investigación a que siga aportando los datos
procedentes de boyas a la deriva para su distribución en tiempo real por el SMT y para su archivo
posterior;
3) que los Miembros y el GCBD prosigan sus esfuerzos para asegurar la financiación de los despliegues
de boyas a la deriva, a largo plazo, una vez terminados los correspondientes programas de investigación;
4) que todos los Miembros adicionales posibles contribuyan al Fondo Fiduciario del GCBD, para reducir la carga que pesa sobre los actuales contribuyentes y asegurar el mantenimiento del puesto
esencial de coordinador técnico, en beneficio de
todos los Miembros de la OMM;
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5)

que el GCBD y el Consejo Ejecutivo estudien la
posibilidad de encontrar nuevos medios innovadores de financiación y de mantener el puesto
de coordinador técnico;
PIDE al Secretario General y al Grupo de cooperación
sobre boyas de acopio de datos que señalen esta
recomendación a la atención de los Miembros y de
otros interesados y a que ayuden, siempre que sea posible, a aplicar la recomendación.

Recomendación 11 (CMM-XII) — Atlas de los océanos
(Naciones Unidas)
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Resolución 17 (Cg-XII) — Participación de la
OMM en el Año Internacional del Océano 1998;
2) el informe final abreviado y resoluciones del
Duodécimo Congreso de la OMM, párrafo 3.2.1.5
relativo al documento El Clima del Siglo XX;
3) el acuerdo de la quinta reunión del Subcomité del
CCC sobre los océanos y zonas costeras (Washington, D.C., enero de 1997) de continuar la preparación de un Atlas de los Océanos, de las Naciones
Unidas, del que deberá presentarse un prototipo
durante la Expo 98, en Lisboa;
CONSIDERANDO:
1) que la finalidad del Atlas propuesto, que deberá
prepararse en formato electrónico accesible en CDROM e Internet, es proporcionar un panorama
intersectorial de los océanos del mundo en forma
de análisis estratégicos, basado en datos y productos desarrollados en el marco de los proyectos y
programas de diversos organismos de las Naciones
Unidas relacionados con los océanos;
2) que los productos y análisis meteorológicos marinos y oceanográficos físicos relacionados con el
clima son contribuciones que pueden ser importantes para el Atlas, por sí solos y como componentes de análisis intersectoriales sobre los océanos (por ejemplo, El Niño y los bancos de peces);
RECONOCIENDO:
1) que varios Servicios Meteorológicos Nacionales
producen regularmente una variedad de productos
y análisis meteorológicos marinos y oceanográficos físicos relacionados con el clima, importantes
para el futuro Atlas de los Océanos;
2) que, en muchos casos, estos productos y análisis se
han publicado en varios medios de información;
3) que algunos de estos productos pueden también
acabar formando parte del proyecto de la OMM
sobre El Clima del Siglo XX;
4) que el derecho de autor de todos los productos y
análisis que formen finalmente parte del Atlas de
los Océanos, de las Naciones Unidas seguirá correspondiendo a los centros/organismos que los han
producido;
5) que el Atlas será realizado y financiado esencialmente con fondos externos;
TENIENDO PRESENTE la magnitud de la tarea que habrá

que realizar y el esfuerzo que tendrán que hacer los Servicios Meteorológicos Nacionales para presentar productos en el formato requerido, en el tiempo que se
dispone;
RECOMIENDA:
1) que la OMM participe en la preparación y publicación del Atlas de los Océanos, de las Naciones
Unidas, y contribuya con los recursos que permita
su presupuesto;
2) que los Servicios Meteorológicos Nacionales proporcionen, en la medida en que los recursos lo permitan y en un formato mutuamente aceptable,
varios productos meteorológicos marinos y oceanográficos físicos relacionados con el clima que el
comité de redacción proponga incluir en el Atlas;
PIDE al Presidente de la CMM y al Grupo de trabajo
consultivo que asesoren a la Secretaría en la identificación y obtención de los productos pertinentes que
puedan incluirse en el Atlas.

Recomendación 1 (JWC-IGOSS-IV) — Mantenimiento y
ejecución de los programas de buques ocasionales
EL COMITÉ MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL
SGISO,
TOMANDO NOTA:
1) del informe de la reunión conjunta COI/OMM
para la ejecución de los programas de observación
del SGISO con batitermógrafos no recuperables
XBT a bordo de buques ocasionales (Seattle, septiembre de 1985), en el que figura una evaluación
de los programas de buques ocasionales XBT actuales y propuestos en apoyo del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (con especial atención al TOGA), de las actividades pesqueras, la investigación, el transporte marítimo y la seguridad;
2) de las recientes misiones y estudios patrocinados
por la COI/OMM en los órganos regionales (países
de la región WESTPAC, del oeste de África, del sureste del Pacífico y los estudios realizados por el coordinador del SGISO/TEMA) mediante los que se
obtuvo información sobre las necesidades y posibilidades relativas a los programas de buques ocasionales;
RECONOCIENDO la rentabilidad que ofrece la concentración de datos oceanográficos de subsuperficie mediante
programas de buques ocasionales que abarcan amplias
zonas oceánicas;
CONSIDERANDO que la transmisión puntual de datos de
subsuperficie a los centros de análisis resulta vital para
los objetivos operativos y para las predicciones climáticas estacionales e interanuales;
RECOMIENDA que se inste a los Estados Miembros a que:
1) mantentan o perfeccionen los programas de buques ocasionales en aquellas zonas en las que escasean datos, mediante esfuerzos de carácter nacional, bilateral o multilateral destinados a satisfacer
las necesidades de los clientes;
PIDE a las Secretarías que ayuden a los Estados
Miembros a realizar estas actividades.
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Recomendación 1 (JWC-IGOSS-V) — Vigilancia de los
datos
EL COMITÉ MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL
SGISO,
TOMANDO NOTA de la importancia que tienen para la
calidad y cantidad de datos intercambiados dentro del
SGISO las actividades nacionales de detección y corrección de los problemas de transmisión de datos en el
marco de las Disposiciones del SGISO en Materia de
Telecomunicaciones,
PIDE:
1) que todos los Estados Miembros presenten a las
Secretarías, en la medida de lo posible sobre una
base mensual, estadísticas precisas sobre los mensajes enviados y recibidos a través del Sistema
Mundial de Telecomunicación de manera puntual,
de conformidad con el formato aprobado (Guide to
Operational Procedures for the Collection and
Exchange of IGOSS Data, Anexo VIII);
2) que los Estados Miembros que transmiten informaciones proporcionen una lista de los encabezamientos utilizados en sus mensajes para presentar
sus datos y los tipos de datos (BATHY, TESAC,
TRACKOB, DRIBU) que corresponden a esos
encabezamientos;
RECOMIENDA:
1) que las Secretarías envíen a su vez a todos los
Estados Miembros información sobre esas estadísticas a fin de ayudarles a detectar posibles problemas de transmisión de datos;
2) que se publiquen dichas estadísticas y la información complementaria en el IGOSS Products Bulletin);
PIDE además a los Estados Miembros que lo deseen que
preparen de manera periódica, pero al menos una vez
cada tres meses, diagramas de puntos quincenales de
los mensajes recibidos que han de distribuirse a todos
los interesados, para ayudar a localizar posibles pérdidas de datos en el sistema de transmisión de datos del
SGISO.
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Recomendación 2 (JWC-IGOSS-V) — Distribución en
tiempo real y conservación en archivos de los datos oceanográficos
EL COMITÉ MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL
SGISO,
TOMANDO NOTA:
1) de que el SGISO necesita datos oceanográficos en
tiempo real procedentes de boyas a la deriva para
prestar apoyo a los usuarios operativos y a los
investigadores;
2) de la importancia de las series cronológicas prolongadas de datos oceanográficos para los estudios
climatológicos;
3) de la Recomendación 2 (DBCP-111) – Distribución
en tiempo real y conservación en archivos de los
datos oceanográficos procedentes de boyas a la
deriva;
CONSIDERANDO:
1) que numerosos oceanógrafos efectúan mediciones
de la superficie y subsuperficiales de parámetros
oceanográficos de gran valor para el SGISO;
2) que en la actualidad la mayor parte de esas mediciones no están disponibles en tiempo real en el
SMT,
RECOMIENDA:
1) que los oceanógrafos y otras personas involucradas
en el acopio de datos oceanográficos de la superficie y subsuperficiales no escatimen esfuerzos para
facilitar la difusión de estos datos en tiempo real
en el SMT;
2) que, en la medida de los posible, los datos oceanográficos se pongan a disposición del RNODC con
miras a su conservación permanente a escala
mundial;
PIDE a las Secretarías, al Coordinador de Operaciones
del SGISO, al Presidente del JWC y a los Estados Miembros que, en cooperación con el Panel de Cooperación
sobre Boyas a la Deriva, señale esta recomendación a la
atención de los interesados.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
RECOMENDACIÓN 1 (CMOMM-I))
FORMATO PARA LOS METADATOS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN
DE DATOS OCEÁNICOS (SADO)
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) el párrafo 7.3.9 del resumen general del Informe
final abreviado con resoluciones y recomendaciones de
la duodécima reunión de la CMM (OMM-Nº 860);
2) los párrafos 6.1.1 a 6.1.3 y el Anexo VIII del Informe
final de la octava reunión del Subgrupo sobre climatología marina de la CMM (Asheville, abril de 2000);
3) los párrafos 95 al 99 del Informe abreviado de la
decimosexta reunión del GCBD (Victoria, octubre
de 2000);
CONSIDERANDO:
1) que una base de metadatos extensa y completa de las
plataformas SADO permitiría una interpretación completa y precisa de los datos de observaciones del SADO
que forman parte de los archivos climatológicos;
2) que los datos de observaciones del SADO, y los metadatos afines, son de importancia para los estudios
del clima mundial, así como para muchas aplicaciones que guardan relación con el clima marino;

RECOMIENDA que el formato que figura en el anexo a esta
recomendación se emplee como el formato global para la
recopilación, el intercambio y el archivo de todo tipo de
metadatos del SADO, incluidos en particular, los de las
boyas fondeadas y a la deriva y de las plataformas fijas;
INVITA:
1) a uno o más Miembros/Estados Miembros a que
accedan a albergar la base de metadatos del SADO;
2) a los Miembros/Estados Miembros que emplean el
SADO que tomen las medidas necesarias para la recopilación de metadatos de esas plataformas en el formato acordado, para su posterior envío a los centros
de archivo de metadatos de las plataformas del SADO;
PIDE al Secretario General de la OMM y al Secretario
Ejecutivo de la COI que, con la ayuda de los vicepresidentes de la CMOMM y el presidente del GCBD, realicen
consultas con los Miembros/Estados Miembros encaminadas a establecer centros para el archivo de metadatos
y que también brinden ayuda a los Miembros/Estados
Miembros en la medida necesaria para el envío de los
metadatos a esos centros.

ANEXO A LA RECOMENDACIÓN 1 (CMOMM-I)
OCEAN DATA ACQUISITION SYSTEM (SADO) INGEST FORMAT
(Disponible sólo en inglés)

The two basic metadata record types (header and data)
are listed. Within the data record type, there are different subsidiary record types defined for the different
sensor types that are presently defined (the data record
list could be expanded in the future). The descriptions
of the fields that make up each record type are listed in
the table.
1. Header record (HR is the identifier for the metadata header record)
HR; ts; WMOn; stn; Ain; ind; oed; cnty; ragy;
Idum; DA; Lat; Lon; WC; lngth; brth; diam; hult;
huln; mtyp; cmsy; Stt; foo; dfmt; wdpth; plt; DI;
WebA; footnote # 1; footnote # 2; footnote # 3;
footnote # 4; footnote # 5
2. Data records (DR is the identifier for the sensor
information record, thus designated data record)
the first six elements will link the data record to
the header record. A data record will only exist
when there is an actual sensor on the platform and
it can be repeated for every sensor of a given type.

“Sno” in the eighth element represents the
sequence number of sensors located on the platform, e.g. if two anemometer sensors were on the
platform there would be two data records for anemometers indicated in elements 7 and 8 as AN 1
and AN 2.
The “ind” field is a critical part in linking records
in the case where a platform was moved or totally
re-equipped or redesigned. This will allow the
correct data records to be linked to the proper
header record especially in cases where the same
identifier was reissued at a later date.
AN metadata record: Anemometer sensor (AN in
7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; AN; Sno; anmI; aMS;
anmL; anDB; anDC; hwl; ouAN; sfWD; sfWS;
apWD; apWS; amWS; cmpT; apWG; amWG;
amScd; amID; amSD; footnote # 1
AT metadata record: Air temperature sensor (AT
in 7th element).
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DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; AT; Sno; ats; atsMS;
atsL; atsDB; atsC; atswl; ouAT; sfAT; apAT; atScd;
atID; atSD; footnote # 1; footnote # 2
WT metadata record: Water temperature sensor
(WT in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; WT; Sno; wts; wtsMS;
wtsL; wtsDB; wtsC; dws; ouWT; sfWT; apWT;
wtScd; wtID; wtSD; footnote # 1
SA metadata record: Salinity sensor (SA in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; SA; Sno; Sstp, Ssm;
SsL; SsDB; SsC; dss; ouSs; sfSs; apSs; mSs; SsScd;
SsID; SsSD; footnote # 1
BP metadata record: Barometric pressure (BP in
7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; BP; Sno; bps; bpsMS;
bpsL; bpsDB; bpsC; bpswl; ouBP; sfBP; apBP;
bpScd; bpsID; bpsSD
RH metadata record: Relative humidity (wet
bulb/dew point) sensor (RH in 7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; RH; Sno; hs; hsMS;
hsL; hsDB; hsC; hswl; ouHS; sfHS; apHS; hsScd;
hsID; hsSD

PG metadata record: Precipitation gauge (PG in
7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; PG; Sno; pg; pgMS;
pgL; pgDB; pgC; pgwl; pupg; sfPG; apPG; pgScd;
pgID; pgSD
RD metadata record: Radiation sensor (RD in 7th
element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; RD; Sno; srs; rMS;
rsL; rsDB; rsC; srwl; ours; sfSR; apSR; srScd; rsID;
rsSD
CR metadata record: Ocean current sensor (CR in
7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; CR; Sno; OC; Tsmoc;
dmOC; ouOC; sfOC; apOC; ocScd; ocID; ocSD
WS metadata record: Wave spectra (WS in 7th
element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; WS; Sno; wasp; Digf;
Nblks; Npts; spAT; sfWAS, apWAS
HV metadata record: Horizontal visibility (HV in
7th element).
DR; ts; WMOn; stn; AIn; ind; HV; Sno; hvm; hvit;
hvl; hvDB; hvC; hvwl; hvou; hvsf; hvap; hvScd;
hvID; hvSD

Table
SADO metadatabase contents
Record type
and sequence
number

Field
abbreviation

Input
codes

Description of fields

HEADER RECORD (HR)
HR

1

ts

2
3
4

WMOn
stn
AIn

5

ind

6

oed

7

cnty

8

ragy

9

ldmu

MB
DB
ID
FP
IS
AL
CM
PF
OT

Type of station
Moored buoy
Drifting buoy
Ice drifter
Fixed platform (oil rig, etc.)
Island station
Automatic light station
Coastal marine automated station
Profiling floats (e.g. ARGO — a global array of profiling floats)
Other (specify in footnote # 1 Header record)
WMO number — 5-digit identifier
Unique call sign if available; otherwise, station name (C-MAN, platforms, etc.)
Additional identifier number; define in footnote # 2 (e.g. ARGOS = up to 7 digits,
GOES no., others)
Period of validity/beginning of historical record (initiation date — year, month, day,
e.g. 19950321) date of mooring, launching, or platform instrumentation (date the platform
began collecting weather observations under its current ID and location). If the platform is
moved or assigned a new ID then a new period of validity should be initiated

see
list

Operational end date of platform operations (year, month, day e.g. 20000127). This item is
associated with the entry above which shows the beginning date and this item the ending
date when a platform closed operations. If for example a moored buoy was placed in the
Great Lakes each spring and withdrawn each winter the beginning date would not change
unless the identifier, ownership, or location changed at some point. When one of these
change, a new beginning date should be entered “ind” above and an operational end date
entered in this field
Country of ownership — International Organization for Standardization (ISO) country
code (Alpha-2; two character alpha code)
Responsible agency/organization within a country responsible for the platform’s
operations, launch, and metadata [e.g. in the United States it could be the National Ocean
Service (NOS) NOAA, National Data Buoy Center (NDBC) NOAA, Woods Hole Institute,
etc.] List the full name of the organization or agency responsible. There should be a link
between the responsible agency/organization and the Web address listed in item 114
Last date metadata updated (year, month, day e.g. 20000527 representing 27 May 2000)
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Record type
and sequence
number

Field
abbreviation

Input
codes

Description of fields

HEADER RECORD (HR) (continued)
HR

10

Degree of automation

DA
1
2
3
4
5

11
12
13

Lat
Lon
WC

14

lngth

15

Brth

16

Diam

17

Hult

Latitude — degrees, up to three decimal places if available (e.g. 50.985 N/S)
Longitude — degrees, up to three decimal places if available (e.g. 124.976 E/W)
Watch circle — nearest whole metre (e.g. 346.5 = 347 m). The maximum distance a
moored buoy can be located from its central position related to the length and type of
mooring. Outside the watch circle and the moored buoy is likely adrift
Length — the length of the platform (if rectangular or boat shape hull). See code “diam”
below if the platform is a discus. Metres to tenths (e.g. 26.9 m)
Breath — the breath (width) of the platform (if rectangular or boat shaped hull). Metres to
tenths (e.g. 12.6 m)
Diameter — platform dimension for discus type hulls. Diameter in metres to tenths
(e.g. 6.0 m)
Hull type
DS
BS
RS
SP
OD
NM
TR
CN
OR
DR
OT

18

Huln

19

Mtyp

Fully automated
Always supplemented with manual input
Occasionally supplemented with manual input
Fully manual (no automation)
Unknown

Discus (cylinders)
Boat shaped hull
Rectangular shape
Spars
ODAS 30 series
NOMAD
Torus
Conic
Omnidirectional wave-rider
Directional wave-rider
Other (specify in footnote # 3 Header record)
Hull or platform number — enter as assigned (a combination of numeric and alpha
characters if required)
Mooring type — mooring type if a moored buoy or drouge type if drifting buoy

AC
ST
FC
PC

All chain (shallow depths generally up to 90 m)
Semitaut (intermediated depths generally 60 to 600 m — generally nylon cable)
Float inverse catenary (deep ocean generally 600 to 6 000 m — generally nylon with
glass floats)
Poly-nylon inverse catenary (deep ocean generally 1 200 to 6 000 m)
Drogue type

HS
TS
WS
PA
NL

Holey sock drogue
Tristar
Window shade
Parachute
Non-Lagrangian sea anchor
Use for either mooring or drogue as needed

OT

Other (specify in footnote # 4 Header record)
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Record type
and sequence
number

Field
abbreviation

Input
codes

Description of fields

HEADER RECORD (HR) (continued)
HR

20

Cmsy

Satellite data-collection system — system used to transmit the observations
GO
AR
GA
RF
OT

21

Stt

22

Foo

23

dfmt

GOES DCP
ARGOS PTT
GOES primary ARGOS backup
RF
Other (specify in footnote # 5 Header record)
Satellite transmission time — time slot assigned for observation transmission. Hours and
minutes UTC (e.g. 1230) or for example, on the hour, on the half-hour, two orbits per
day, etc.
Frequency of observations — hours and minutes (e.g. every hour = 1.0, every 6 hours = 6.0,
or every half hour 0.5, etc., I = irregular)
Data format — data format (Manual on Codes (WMO-No. 306)) the observations was
transmitted or digitized (i.e. observational form).
BUOY — FM 18-X
SHIP — FM 13-X
TESAC — FM 64-IX
WAVEOB — FM 65-IX
BUFR — FM 94-XI
Other WMO codes added as needed
NOTE: Use actual WMO code designator as the abbreviation (e.g. FM 18-X)

24

wdpth

Water depth (nearest whole metre)

25

plt

Payload type (e.g. DACT, VEEP, GSBP, ZENO, ODAS33, etc.) Details should be provided
regarding each type of payload (payload description)

26

DI

Digital image — a photograph or schematic of the platform and equipment
AV
NA

27

WebA

Available in digital file
Not available
Web address (URL) where additional information can be obtained

ANEMOMETER (AN)
DR

1

anmI

Anemometer instrument type
P
TC
FC
S
WT
OT

Propeller/vane
Three cup
Four cup
Sonic
WOTAN (wind observation through ambient noise)
Other (define in footnote)

2

aMS

Anemometer — model (manufacturer/series no.)

3

anmL

Anemometer — location
FM
AM
CM
RY
LY
OT

Foremast
Aftmast
Centremast (mainmast)
Right yardarm
Left yardarm
Other (define in footnote)
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Record type
and sequence
number

Field
abbreviation

Input
codes
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Description of fields

ANEMOMETER (AN) (continued)
DR

4

anDB

Anemometer — distance from the bow or front of platform (metres to tenths)

5

anDC

Anemometer — distance from centre line or from centre of discus (metres to tenths)

6

hwl

7

ouAN

Anemometer — height above water line (metres to tenths). Value can be negative for
WOTAN
Anemometer — operational range and units of measurement (e.g. 0 to 60 m s–1;
000 to 360°)

8

sfWD

Sampling frequency (Hz) — wind direction (e.g. 1.28 Hz)

9

sfWS

Sampling frequency (Hz) — wind speed (e.g. 1.28 Hz)

10

apWD

Averaging period (minutes to tenths) — wind direction (e.g. 8.0 minutes)

11

apWS

Averaging period (minutes to tenths) — wind speed (e.g. 8.0 minutes)

12

amWS

Averaging method — wind speed
S
V

Scalar
Vector

13

cmpT

Compass type/model no. — anemometer

14

apWG

Averaging period (seconds) — wind gust (e.g. 5 seconds)

15

amWG

Averaging method — wind gust
S
V

Scalar
Vector

16

amScd

Calibration date — anemometer sensor no. Date sensor was last calibrated (year, month,
day, e.g. 20000723)

17

amID

Anemometer sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228). If the direction
sensor and speed sensor are separate instruments then use footnote # 1 in the anemometer
data record to enter the dates for speed sensor and this position for direction sensor

18

amSD

Anemometer out of service dates (beginning and ending dates; year, month, day, e.g.
19960123–19960212). If known these dates should be entered anytime either the direction,
speed, or both is unavailable due to equipment outage (non-reporting or invalid reports)

AIR TEMPERATURE (AT)
DR

1

ats

Air temperature sensor — instrument type
ER
M
MS
A
AS
OT

Electrical resistance thermometer
Mercury-in-glass thermometer
Screen shelter — mercury thermometer
Alcohol-in-glass thermometer
Screen shelter — alcohol thermometer
Other (specify in footnote # 1 in the air temperature data record)

2

atsMS

Air temperature sensor — model (manufacturer/series no.)

3

atsL

Air temperature sensor — location
FM
AM
CM
RY
LY
OT

Foremast
Aftmast
Centremast (mainmast)
Right yardarm
Left yardarm
Other (specify in footnote # 2 in the air temperature data record)
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Record type
and sequence
number

Field
abbreviation

Input
codes

Description of fields

AIR TEMPERATURE (AT) (continued)
DR

4

atsDB

Air temperature sensor — distance (metres to tenths) from bow or front of platform

5

atsC

NOTE: Leave this field blank if platform is a discus
Air temperature sensor — distance (metres to tenths) from centre line or centre of discus

6

atswl

Air temperature sensor — height (metres to tenths) above water line

7

ouAT

Air temperature sensor — operational range and units of measurement (e.g. — 40°C to
+ 50°C)

8

sfAT

Sampling frequency (Hz) — air temperature sensor (e.g. 1.28 Hz)

9

apAT

Averaging period (minutes to tenths) — air temperature sensor (e.g. 8.0 minutes)

10

atScd

Calibration date — air temperature sensor no. Date sensor was last calibrated (year, month,
day, e.g. 20000723)

11

atID

Air temperature sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228)

12

atSD

Air temperature sensor out of service dates (beginning and ending dates; year, month, day,
e.g. 19960123–19960212). If known these dates should be entered anytime the air
temperature is unavailable due to equipment outage (non-reporting or invalid reports)

WATER TEMPERATURE (WT)
DR

1

wts

Water temperature sensor — instrument type
HC
HT
RT
ER
TT
BU
CTD
STD
RM
XC
NS
AL
XBT
OT

Hull contact sensor
"Through hull" sensor
Radiation thermometer
Electrical resistance thermometer
Trailing thermistor
Bucket thermometer
CTD (conductivity-temperature-depth)
STD (salinity-temperature-depth)
Refractometer
XCTD (expendable CTD probe)
Nansen cast
ALACE (autonomus Lagrangian circulation explorer)
Expendable bathythermograph
Other (specify in footnote # 1 in the water temperature data record)

2

wtsMS

Water (sea) temperature sensor — model (manufacturer/series no.)

3

wtsL

Water temperature sensor — location (e.g. port bow, bottom of discus, etc.)

4

wtsDB

Water temperature sensor — distance (metres to tenths) from the bow or front of platform
NOTE: Left blank for discus hulls and subsurface temperatures

5

wtsC

Water temperature sensor — distance (metres to tenths) from centre line or centre of discus

6

dws

Depth of water temperature sensor; tenths of metres (e.g. 10.3 m) below the water line

7

ouWT

Operational range and units of measurement — water temperature sensor (e.g. range —
4°C to + 40°C)

8

sfWT

Sample frequency (Hz) — water temperature sensor (e.g. 1.28 Hz)

9

apWT

Averaging period (minutes to tenths) — water temperature sensor (e.g. 8.0 minutes)

10

wtScd

Calibration date — water temperature sensor no. Date sensor was last calibrated (year,
month, day, e.g. 20000723)

11

wtID

Water temperature sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228)

12

wtSD

Water temperature sensor out of service dates (beginning and ending dates; year, month,
day, e.g. 19960123–19960212). If known these dates should be entered anytime the water
temperature is unavailable due to equipment outage (non-reporting or invalid reports)
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Description of fields

SALINITY (SA)
DR

1

Salinity – sensor type

Sstp
CTD
STD
RM
XC
NS
AL
OT

2
3

Ssm
SsL

4

SsDB

CTD (conductivity-temperature-depth)
STD (salinity-temperature-depth)
Refractometer
XCTD (expendable CTD probe)
Nansen cast
ALACE (autonomous Lagrangian circulation explorer)
Other (specify in footnote # 1 in the salinity data record)
Salinity sensor (model/manufacturer/series no.)
Salinity sensor no. — location
[NOTE: To be used only for those sensors attached to a platform]
Salinity sensor no. — distance from bow or front of platform
NOTE: To be used only when sensor is attached to a platform (same as location above)

5

SsC

Salinity sensor no. — distance from centre line or centre of discus

6

dss

7

ouSs

Depth of salinity sensor no. — metres to tenths (e.g. 10.7 m) of salinity sensor below the
water line (surface of the water)
Salinity sensor — operational range and units of measurement (e.g. 25 to 45 parts per
thousand. Salinity is calculated based on the measurement of chlorinity)

8

sfSs

Sample frequency — available only for automated digital sensors

9

apSs

Averaging period — available only for automated digital sensors

10

mSs

11

SsScd

Method used to compute the salinity (e.g. chlorinity, electrical conductivity, refractive
index, etc.)
Calibration date — salinity sensor no. Date the sensor was last calibrated (year, month,
day, e.g. 20000207)

12

SsID

Salinity sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228)

13

SsSD

Salinity sensor out of service dates (beginning and ending dates; year, month, day,
e.g. 19960123–19960212). If known these dates should be entered anytime the salinity is
unavailable due to equipment outage (non-reporting or invalid reports)

BAROMETRIC PRESSURE (BP)
DR

1

bps

Barometric pressure sensor — instrument type

2

bpsMS

Barometric pressure sensor — model (manufacturer/series no.)

3

bpsL

Barometric pressure sensor — location (e.g. centremast)

4

bpsDB

Barometric pressure sensor — distance (metres to tenths) from the bow or front of platform

5

bpsC

NOTE: Leave this field blank if platform is a discus
Barometric pressure sensor — distance (metres to tenths) from centre line or centre of
discus

6

bpswl

Barometric pressure sensor — height (metres to tenths) above water line

7

ouBP

Barometric pressure sensor — operational range and units of measurement
(e.g. 900–1 100 hPa)

8

sfBP

Sampling frequency (Hz) — barometric pressure sensor (e.g. 1.28 Hz)

9

apBP

Averaging period (minutes to tenths) — barometric pressure sensor (e.g. 8.0 minutes)

10

bpScd

Calibration date — barometric pressure sensor no. Latest date of calibration (year, month,
day, e.g. 20000207)

11

bpsID

Barometric pressure sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228)

12

bpsSD

Barometric pressure sensor out of service dates (beginning and ending dates; year, month,
day, e.g. 19960123–19960212). If known these dates should be entered anytime the
barometric pressure is unavailable due to equipment outage (non-reporting or invalid
reports)
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Record type
and sequence
number

Field
abbreviation

Input
codes

Description of fields

RELATIVE HUMIDITY (RH)
DR

1

hs

Relative humidity (wet bulb/dew point) sensor — instrument type

2

hsMS

Relative humidity (wet bulb/dew point) sensor — model (manufacturer/series no.)

3

hsL

Relative humidity (wet bulb/dew point) sensor — location (left yardarm mast)

4

hsDB

Relative humidity sensor — distance (metres to tenths) from the bow or front of platform

5

hsC

NOTE: Leave this field blank if platform is a discus
Relative humidity sensor — distance (metres to tenths) from centre line or centre of discus

6

hswl

Relative humidity sensor — height (metres to tenths) above water line

7

ouhs

Relative humidity (wet bulb/dew point) sensor — operational range and units of
measurement (e.g. range 0–100 per cent)

8

sfhs

Sampling frequency (Hz) — relative humidity (wet bulb/dew point) sensor (e.g. 1 Hz)

9

aphs

Averaging period (minutes) — relative humidity (wet bulb/dew point) sensor (e.g.1 min.)

10

hsScd

11

hsID

12

hsSD

Calibration date — relative humidity (wet bulb/dew point) sensor no. Latest date the
sensor was calibrated (year, month, day, e.g. 20000207)
Relative humidity (wet bulb/dew point) sensor installation date (year, month, day, e.g.
19950228)
Relative humidity (wet bulb/dew point) sensor out of service dates (beginning and ending
dates; year, month, day, e.g. 19960123–19960212). If known, these dates should be entered
anytime the relative humidity (wet bulb/dew point) is unavailable due to equipment
outage (non-reporting or invalid reports)

PRECIPITATION (PG)
DR

1

pg

Precipitation gauge — instrument type (e. g. weighing bucket, tipping bucket, etc.)

2

pgMS

Precipitation gauge — model (manufacturer/series no.)

3

pgL

Precipitation gauge — location

4

pgDB

Precipitation gauge — distance (metres to tenths) from the bow or front of platform

5

pgC

Precipitation gauge — distance (metres to tenths) from centre line or off centre of a discus

6

pgwl

Precipitation gauge — height (metres to tenths) above water line

7

oupg

Precipitation gauge — operational range and units of measurement (e.g. 0 to 25 cm
per hour)

8

sfPG

Sampling frequency — precipitation gauge (e.g. continuous)

9

apPG

Averaging period — precipitation gauge (e.g. 6 hours; then reset)

10

pgScd

Calibration date — precipitation gauge no. Latest date sensor/gauge was calibrated
(year, month, day, e.g. 20000207)

11

pgID

Precipitation gauge installation date (year, month, day, e.g. 19950228)

12

pgSD

Precipitation gauge out of service dates (beginning and ending dates; year, month, day,
e.g. 19960123–19960212). If known, these dates should be entered anytime the
precipitation measurement is unavailable due to equipment outage (non-reporting or
invalid reports)
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Record type
and sequence
number

Field
abbreviation

Input
codes

Description of fields

RADIATION (RD)
DR

1

srs

Solar radiation sensor — instrument type

2

rMS

Radiation sensor — model (manufacturer/series no.)

3

rsL

Radiation sensor — location (e.g. foremast)

4

rsDB

Radiation sensor — distance (metres to tenths) from the bow or front of platform

5

rsC

Radiation sensor — distance (metres to tenths) from centre line or centre of discus

6

srwl

Solar radiation sensor — height (metres to tenths) above water line

7

ours

Radiation sensor — operational range and units of measurement
(e.g. 0.07–1.65 cal cm–2 min–1)

8

sfSR

Sampling frequency (Hz) — solar radiation sensor (e.g. 1 Hz)

9

apSR

Averaging period (minutes to tenths) — solar radiation sensor (e.g. 8.0 minutes)

10

srScd

Calibration date — solar radiation sensor no. Latest date the sensor was calibrated (year,
month, day, e.g. 20000207)

11

rsID

Radiation sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228)

12

rsSD

Radiation sensor out of service dates (beginning and ending dates: year, month, day,
e.g. 19960123–19960212). If known, these dates should be entered anytime the radiation
measurement is unavailable due to equipment outage (non-reporting or invalid reports)

NOTE: Leave this field blank if platform is a discus

OCEAN CURRENTS (CR)
DR

1

OC

Ocean current speed reported
C
M
E

Calculated
Measured
Estimated

2

TSmoc

Type sensor measuring ocean currents (type/model/manufacturer)

3

dmOC

Depth of measurement (in metres, e.g. 10 m) of the ocean current

4

ouOC

Ocean currents — operational range and units of measurement (range, e.g. — 10 m s–1 to
+10 m s–1)

5

sfOC

Sampling frequency (Hz) — ocean currents (e.g. 0.667 Hz)

6

apOC

Averaging period (minutes to tenths) — ocean currents (e.g. 20.0 minutes)

7

ocScd

Calibration date — ocean current sensor (year, month, day, e.g. 20000208)

8

ocID

Ocean current sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228)

9

ocSD

Ocean current sensor out of service dates (beginning and ending dates; year, month, day,
e.g. 19960123–19960212). If known, these dates should be entered anytime the ocean
current measurement is unavailable due to equipment outage (non-reporting or invalid
reports)

WAVE SPECTRA (WS)
DR

1

wasp

Wave spectra — type of surface elevation sensor (from which wave spectra is derived)

2

Digf

Digital filter used — wave spectra

3

Nblks

Number of blocks used for averaging — wave spectra

4

Npts

Number of points in each block — wave spectra

5

spAT

Spectral analysis technique (e.g. FFT, MEM, etc.)

6

sfWAS

Sampling frequency — wave spectra (e.g. 2.56 Hz)

7

apWAS

Averaging period — length of record for averaging period — wave spectra (e.g. 20 minutes)
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Record type
and sequence
number

Field
abbreviation

Input
codes

Description of fields

HORIZONTAL VISIBILITY (HV)
DR

1

hvm

Horizontal visibility
MAN
ATM

Manual
Automated

2

hvit

Instrument type (automated sensor) — model/manufacturer/series no.

3

hvl

Location — horizontal visibility sensor no.

4

hvDB

Horizontal visibility sensor — distance (metres to tenths) from the bow or front of platform

5

hvC

NOTE: Leave this field blank if platform is a discus
Horizontal visibility sensor — distance (metres to tenths) from centre line or centre of
discus

6

hvwl

Horizontal visibility sensor — height (metres to tenths) above water line

7

hvou

Horizontal visibility sensor — operational range and units of measurement (e.g. 0000 to
9 999 m or < 0.1 km –10 km)

8

hvsf

Sampling frequency — horizontal visibility sensor no.

9

hvap

Averaging period — horizontal visibility sensor no.

10

hvScd

Calibration date — horizontal visibility sensor no. Latest date sensor was calibrated
(year, month, day, e.g. 20000208)

11

hvID

Horizontal visibility sensor installation date (year, month, day, e.g. 19950228)

12

hvSD

Horizontal visibility sensor out of service dates (beginning and ending dates; year, month,
day, e.g. 19960123–19960212). If known, these dates should be entered anytime the
visibility measurement is unavailable due to equipment outage (non-reporting or invalid
reports)

RECOMENDACIÓN 2 (CMOMM-I))
RECURSOS PARA LAS OBSERVACIONES DESDE BUQUES
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Presidente del SOOPIP a la CMOMM
y del informe final de la tercera reunión del SOOPIP,
celebrada en La Jolla, en marzo de 2000;
2) del informe del presidente del Grupo de expertos del
ASAP a la CMOMM y del informe final de la duodécima reunión del Grupo de expertos del ASAP, que tuvo
lugar en Reading en septiembre de 2000;
3) del informe final de la primera reunión del Subgrupo
sobre el VOS, celebrada en Atenas en marzo de 1998;
4) de las necesidades expresadas por la VMM, el
SMOO/SMOC y CLIVAR en cuanto a los datos térmicos de la capa superior del océano y las conclusiones del Estudio de la red mundial de observaciones térmicas de la capa superior del océano;
CONSIDERANDO:
1) que los programas de observaciones desde buques
se han visto afectados por la disminución de recursos, el aumento de los costos de los instrumentos y
de los productos fungibles (por ejemplo, los XBT y
las radiosondas);

2)

3)

4)

5)

6)

7)

que esta situación podría afectar de manera negativa los productos y servicios suministrados por la
CMOMM, el SMOO y CLIVAR en apoyo a la meteorología y oceanografía operativas, la investigación
científica marina y los estudios del clima global;
que los sistemas de observación oceánica in situ,
complementan los sistemas basados en el espacio y
que también proveen datos de campo de los cuales
dependen los sistemas basados en el espacio;
que hay muchas zonas oceánicas para las que se
cuenta con muy pocos datos, en las que los sistemas
de observación desde buques pueden aportar una
contribución única;
que la red de agentes meteorológicos de puerto representa un vínculo esencial con las compañías navieras
y las tripulaciones de los buques para las operaciones
de VOS, SOOP y ASAP, y que es vital para el mantenimiento de la cantidad y calidad de las observaciones;
la importancia que se da a los flujos de datos, integrados y de alta calidad, procedentes de las observaciones desde buques;
que el cargo de Coordinador del SOOP es esencial
para la aplicación y las operaciones de este programa;

RECOMENDACIONES 2, 3

8)

que el plan VOS y el ASAP podrían beneficiarse en
gran medida de un apoyo internacional análogo
para intensificar la coordinación;
RECOMIENDA firmamente que los Miembros y los Estados
Miembros reconozcan la continuada importancia de las obligaciones a largo plazo por lo que respecta a los programas
de observaciones realizadas desde buques y en particular:
1) den preferencia a una red de observaciones realizadas desde buques en la que se reconozcan los beneficios de un enfoque unificado para las aplicaciones
meteorológicas, oceanográficas y climáticas, y la
importancia realzada que se da a la integración de
las anteriores redes separadas y los flujos de datos de
mejor calidad y mayor puntualidad;
2) aborden la necesidad cada vez mayor de despliegue
de plataformas de observación autónomas y material fungible, así como de sistemas automatizados
de a bordo para observación meteorológica y transmisión de datos;
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3)

aumenten los recursos asignados al suministro de
material fungible para las observaciones de buques
en apoyo de los planes internacionales de ejecución;
4) desplieguen esfuerzos concertados para mantener a
los niveles actuales, o a niveles mayores, la participación de buques en el programa de observaciones
realizadas desde buques;
5) velen por el mantenimiento y ampliación de la red
de agentes meteorológicos de puerto;
6) aumenten los recursos asignados a las actividades
del JCOMMOPS;
PIDE al Secretario General de la OMM y al Secretario
Ejecutivo de la COI que con la asistencia de los copresidentes de la CMOMM y los presidentes de los grupos de
expertos del VOS, el ASAP y el SOOP, realicen consultas
con los Miembros y los Estados Miembros con vistas a
aumentar los recursos asignados a los programas de
observación desde buques.

RECOMENDACIÓN 3 (CMOMM-I)
INTERNATIONAL SEAKEEPERS SOCIETY
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) los informes presentados a la primera reunión de la
CMOMM por los presidentes del Grupo de trabajo
sobre sistemas de observación marina y del Grupo
de expertos sobre aplicaciones del SOOP;
2) la exposición hecha en la primera reunión de la
CMOMM sobre la labor de la International SeaKeepers
Society;
3) el informe de la primera reunión de planificación de
la transición a la CMOMM (San Petersburgo, julio de
1999), informe N° 1 de la reunión de la CMOMM;
RECONOCIENDO:
1) que desde hace varios años se vienen realizando
amplias evaluaciones científicas y apreciaciones de
calidad del módulo de la SeaKeepers;
2) que los datos de observación del módulo de la
SeaKeepers instalado en cierto número de buques se
distribuyen ya en tiempo real por el SMT;
CONSIDERANDO:
1) que hay buques de la SeaKeepers dispersos por el
mundo entero, que con frecuencia navegan por
zonas oceánicas en que escasean los datos, lejos de
las rutas de navegación comercial;
2) que si se pusieran a disposición de los usuarios, gratuita y libremente en tiempo real y en modo diferido,
las observaciones meteorológicas y oceanográficas
procedentes de buques de la SeaKeepers por intermedio
del SMT y otros canales de comunicación, tendrían
considerable valor para la VMM, el SMOC, el SMOO,
y otros programas principales de la OMM y de la COI;
RECOMIENDA:

1)

que los buques provistos del módulo de la
SeaKeepers (miembros de la International SeaKeepers
Society) cuyos datos oceanográficos, meteorológicos
y físicos se pongan gratuitamente a disposición de
todos los usuarios, tanto en tiempo real como en
modo diferido, en apoyo de los programas principales de la OMM y de la COI, se reconozcan oficialmente como componente del programa integrado
de observaciones desde buques;
2) que la International SeaKeepers Society participe activamente en los trabajos de Equipo de observaciones
realizadas desde buques;
3) que el Equipo de observaciones realizadas desde
buques incluya los datos procedentes de los buques
SeaKeepers en su control y evaluación globales de la
calidad, integralidad, puntualidad y valor de las
observaciones meteorológicas y oceanográficas
procedentes de plataformas de buques, para asegurarse de que los datos de SeaKeepers son conformes
a los requisitos de los programas de la CMOMM;
PIDE:
1) al SMOO que, por conducto de su Grupo de expertos de observaciones oceánicas costeras, examine y
evalúe la calidad y el valor de los datos oceanográficos no físicos reunidos mediante el módulo de la
SeaKeepers y, cuando proceda, formule recomendaciones sobre su inclusión como parte de un sistema
operativo integrado de vigilancia de los océanos;
2) al Secretario General de OMM y al Secretario
Ejecutivo de la COI que sometan la labor de la
International SeaKeepers Society a la atención de los
Miembros/Estados Miembros y faciliten además la
aplicación de la presente recomendación.
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RECOMENDACIÓN 4 (CMOMM-I)
ACTOS DE VANDALISMO PERPETRADOS EN LAS BOYAS DE ACOPIO DE DATOS OCEÁNICOS
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA:
1) del párrafo 9.2.4 del Informe final GCBD-XVI
(Victoria, octubre 2000);
2) del "Hidrograma"* fechado el 5 de agosto de 2000,
emitido por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) para llamar la atención de la comunidad marítima sobre el problema de los actos de
vandalismo, tanto deliberados como accidentales,
que han afectado a las boyas;
3) del texto del "Hidrograma" disponible en la página
Web del GCBD en la dirección http://
dbcp.nos.noaa.gov/dbcp/vandalism.html;
CONSIDERANDO:
1) que los actos de vandalismo que han dañado seriamente las boyas provocan perjuicios muy serios
para las redes de observación oceánica de las cuales
estas boyas son un importante componente;
2) que el arrastre, o los daños accidentales provocados
a las boyas por buques pesqueros o marinos representa también un problema serio en algunas zonas;
3) la necesidad de alertar a marinos y pescadores sobre
la importancia de los programas de recopilación de
datos para la seguridad marítima, las operaciones

marítimas, la investigación y la predicción del
clima y otras aplicaciones marinas;
RECOMIENDA A LOS MIEMBROS Y ESTADOS MIEMBROS:
1) que se comuniquen con sus respectivos servicios
hidrográficos para recalcar la importancia del mensaje contenido en el "Hidrograma", y para garantizar
que éste se publique tan a menudo como sea posible;
2) si es posible, concebir nuevos diseños que hagan
inmunes a los sistemas de boyas contra los peligros;
3) construir un sistema de alerta que pueda indicar si
una boya de recopilación de datos ha sido dañada
intencionalmente;
4) promulgar legislación en las jurisdicciones
nacionales que permitan limitar los actos de vandalismo dentro de sus aguas territoriales y las Zonas
Económicas Exclusivas;
PIDE al Secretario General de la OMM y al Secretario
Ejecutivo de la COI que brinden la asistencia necesaria a
los Miembros y a los Estados Miembros para la aplicación de esta recomendación.
________
* Hidrograma: un mensaje para poner al tanto a los marineros de
importante y significativa información sobre seguridad que normalmente no está contenida en la Noticia semanal para marineros.

RECOMENDACIÓN 5 (CMOMM-I)
EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR (GLOSS)
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) los considerables logros del GLOSS en el establecimiento de un sistema mundial para vigilar la variabilidad y los cambios del nivel del mar;
2) que más de dos tercios de las estaciones de la red
básica del GLOSS, definida según el Plan de
Ejecución del GLOSS de 1997, están funcionando, y
que ese número se ha mantenido básicamente
estable durante los últimos años;
CONSIDERANDO:
1) la importancia de las mediciones del nivel del mar
a largo plazo para numerosos programas de la OMM
relacionados con el cambio climático, la hidrología,
las mareas de tempestad y los ciclones tropicales;
2) la importancia de las mediciones del nivel del mar
para oceanografía operativa, meteorología marina,
ingeniería de costas y aplicaciones de defensa y para
la más amplia implantación del SMOO;
3) la posibilidad de compartir estaciones y utilizar las
plataformas de transmisión de datos de mareógrafos
para el suministro de otros tipos de datos;
RECOMIENDA a los Miembros y Estados Miembros, así

como a otros organismos nacionales:
1) mantener y reforzar su apoyo al GLOSS: a) a nivel
nacional mediante el mantenimiento de los mareógrafos designados por el GLOSS; y b) a nivel internacional, dando apoyo al Fondo Fiduciario de la
COI o prestando asistencia bilateral o multilateral a
las actividades del GLOSS como, por ejemplo, colaborando para mantener y modernizar los mareógrafos del GLOSS de acuerdo con el Plan de Ejecución
del GLOSS;
2) suministrar sin demora datos sobre el nivel del mar
in situ procedentes de las estaciones GLOSS a los
centros internacionales de datos, de acuerdo con lo
dispuesto en el Plan de Ejecución;
3) considerar la posibilidad de compartir la plataforma
de observación local y regional para la adquisición
de datos de otros parámetros importantes en los
puntos del GLOSS, especialmente haciéndose cargo
de las actualizaciones necesarias para la adquisición
de datos en tiempo real;
RECOMIENDA también difundir en mayor medida entre
las comunidades de la OMM y la COI los productos de
los centros de nivel del mar relacionados con el GLOSS
(como el Servicio Permanente para el Nivel Medio del

RECOMENDACIONES 5, 6

Mar del Reino Unido o el Centro de Nivel del Mar de
Hawai, en los Estados Unidos) a través de los servicios de
información de la OMM existentes, para promover un
mayor conocimiento y una mejor comprensión de este
importante campo;
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PIDE al Secretario General de la OMM y al Secretario
Ejecutivo de la COI que brinden asistencia a los
Miembros o Estados Miembros cuando sea oportuno,
teniendo en cuenta los recursos presupuestarios disponibles, para la aplicación de esta recomendación.

RECOMENDACIÓN 6 (CMOMM-I)
CREACIÓN DE UN CENTRO DE APOYO A LAS PLATAFORMAS DE OBSERVACIÓN
IN SITU DE LA CMOMM (JCOMMOPS)
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) el mandato de la CMOMM, y especialmente los aspectos relativos al desarrollo de redes de observación;
2) el informe final de la segunda reunión de la planificación de la transición a la CMOMM, París, 14 a 16
de junio de 2000, párrafo 3.3;
3) el informe final de la 16ª reunión del GCBD,
Victoria (Canadá), 16 a 20 de octubre de 2000,
párrafo 8.3;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de que la CMOMM inicie un proceso
en el que la oceanografía y la meteorología marina
pasarían del actual conjunto de actividades, en gran
parte carente de relación, de supervisión, gestión de
datos y servicios a un sistema totalmente integrado;
2) la necesidad de integrar en el ámbito internacional
cierto número de actividades relacionadas con el
funcionamiento y la aplicación de sistemas de
observación marina in situ (por ejemplo, oportunidades de despliegue, información de situación);
3) que ya existen instalaciones en los programas GCDB,
el SOOP y Argo para esas actividades integradas,
gracias a los recursos proporcionados por Miem-

bros/Estados Miembros mediante el GCDB, el
SOOPIP y el Argo;
4) que esas actividades pueden ampliarse al sistema de
buques de observación voluntaria (VOS) y al Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques
(ASAP) siempre y cuando se disponga de recursos
adicionales;
RECOMIENDA:
1) crear oficialmente un Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ de la CMOMM (JCOMMOPS), basado inicialmente en los mecanismos de coordinación internacional del GCBD, del SOOP y del
Argo establecidos en Toulouse (Francia) y bajo la supervisión rutinaria de las Secretarías de la OMM y la
COI;
2) que las actividades del JCOMMOPS traten en principio de boyas superficiales a la deriva y fondeadas
en alta mar, flotadores y el programa de buques de
observación ocasional;
3) que el mandato del JCOMMOPS sea el que figura en
el anexo de la presente recomendación;
PIDE a los Miembros/Estados Miembros que, cuando sea
posible, consignen los recursos necesarios para prestar
apoyo al JCOMMOPS.

ANEXO DE LA RECOMENDACIÓN 6 (CMOMM-I)
MANDATO DEL CENTRO DE APOYO A LAS PLATAFORMAS DE OBSERVACIÓN
IN SITU DE LA CMOMM (JCOMMOPS)
Bajo la orientación y coordinación general del Grupo
de coordinación de observaciones de la CMOMM, con
la dirección del Grupo de Cooperación sobre Boyas de
Recopilación de Datos GCBD, del Equipo de ejecución
del Programa de buques de observación ocasional
(SOOPIP) y del Equipo científico Argo, el JCOMMOPS:
a) facilitará la puesta en marcha de los sistemas operacionales de observaciones oceánicas in situ asociados con los grupos mencionados antes. Esos sistemas, denominados en adelante plataformas de observaciones pertinentes, comprenden en la actualidad boyas a la deriva, boyas fondeadas en alta mar,
flotadores y mediciones en superficie hechas por
buques de observación ocasional;
b) actuará como coordinador en todos los aspectos de

c)

d)

e)

la realización y el funcionamiento de plataformas
de observación pertinentes;
mantendrá información sobre las necesidades pertinentes de datos en apoyo del SMOO, del SMOC y
de la VMM, proporcionada por los grupos de expertos científicos apropiados y equipos de expertos
y grupos de la CMOMM;
proporcionará información sobre el estado de las
redes de plataformas de observación pertinentes
en comparación con las necesidades anteriores;
ayudará, según proceda, a preparar disposiciones
de cooperación para despliegues de boyas y flotadores, y para el servicio de boyas fondeadas en alta
mar. Proporcionará un solo punto de entrada de
información sobre oportunidades de despliegue;
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f)

g)
h)
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ayudará, según proceda, a transmitir información
de control de la calidad, producida por los centros
de datos pertinentes, destinada a los gestores
encargados de las plataformas de observación;
ayudará a aplicar formatos de datos normalizados,
etc.;
pondrá a disposición de los operadores información sobre todos los sistemas de telecomunicaciones que puedan utilizarse para la transmisión
en tiempo real de datos procedentes de plataformas de observación pertinentes;

i)

j)

k)
l)

ayudará a aclarar y resolver cuestiones entre operadores de plataformas y otros operadores de sistemas de telecomunicaciones;
ayudará a fomentar la inserción de todos los datos
disponibles y apropiados en el Sistema Mundial de
Telecomunicación;
verificará y alentará el flujo de datos en tiempo
real hacia los archivos permanentes apropiados;
proporcionará la información necesaria sobre el
estado de funcionamiento de las plataformas de
observación pertinentes;

RECOMENDACIÓN 7 (CMOMM-I)
ENMIENDAS AL SISTEMA DE RADIOEMISIONES MARINAS DE LA OMM
EN EL MARCO DEL SMSSM
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) el Convenio Internacional sobre la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, en particular el Capítulo V (Seguridad de la Navegación),
Regla 5 (Servicios y avisos meteorológicos) de las
enmiendas de 2001;
2) las enmiendas de 1988 al SOLAS por lo que respecta al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos;
3) la Recomendación 3 (CMM-XI) – Nuevo sistema de
difusiones de información meteorológica a la navegación en el marco del SMSSM (OMM);
4) la Recomendación 2 (CMM-XII) – Enmiendas al sistema de radiodifusiones marinas del SMSSM de la
OMM;
5) el informe final de la segunda reunión del Grupo ad
hoc sobre el SMSSM;
6) el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-Nº 558) de la OMM;
RECONOCIENDO:
1) la importancia de las predicciones y los avisos meteorológicos para la seguridad de la vida humana y los
bienes en el mar;
2) las obligaciones de los países signatarios del SOLAS
de proporcionar servicios meteorológicos para la
navegación, según se especifica en el Convenio,
incluidas sus enmiendas de 1988;
3) que el sistema de radioemisiones marinas de la
OMM en el marco del SMSSM ha de revisarse y
actualizarse constantemente, para responder lo
mejor posible a las necesidades de los usuarios y a
los compromisos asumidos internacionalmente en
virtud del SOLAS;
4) que el sistema de radioemisiones marinas de la
OMM en el marco del SMSSM también ha de armonizarse totalmente con los servicios de avisos a la
navegación del SMSSM coordinados por la OHI, y
responder a las necesidades de servicios de seguridad marítima expresados por la OMI;

RECOMIENDA:
1) que se adopten las enmiendas al sistema de radioemisiones marinas de la OMM en el marco del
SMSSM, que figuran en el anexo a la presente resolución;
2) que se enmiende en consecuencia el Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 558),
Volumen I, Parte I, Secciones 1 a 3;
INSTA a los Miembros de la OMM que asumen responsabilidades en la preparación y difusión de predicciones y
avisos en el sistema de radioemisiones marinas de la
OMM en el marco del SMSSM a que:
1) sigan cumpliendo plenamente sus responsabilidades, de conformidad con las especificaciones del
Manual;
2) mantengan a la Secretaría de la OMM totalmente
informada de las novedades y variaciones que se
produzcan en el funcionamiento del sistema,
incluidos cualesquiera cambios en los horarios de
las emisiones;
3) se mantengan en estrecha relación con los usuarios
con respecto a los servicios de predicciones y avisos
meteorológicos que necesitan, y la respuesta a ellos,
en el marco del SMSSM;
PIDE al Equipo de expertos sobre servicios de seguridad
marítima que examine constantemente la aplicación
del sistema de radioemisiones marinas de la OMM en
el marco del SMSSM y las respuestas de los usuarios, y
que elabore propuestas de modificación, en caso necesario;
PIDE al Secretario General de la OMM:
1) que proporcione el asesoramiento técnico apropiado a los Miembros de la OMM interesados en la
aplicación del sistema de radioemisiones marinas
de la OMM en el marco del SMSSM;
2) que señale esta recomendación a la atención de la
OMI, la OHI, la CNI, la IMSO, Inmarsat Ltda. y otras
organizaciones y órganos interesados, y que mantenga la estrecha colaboración con ellos en el funcionamiento del sistema.
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ANEXO DE LA RECOMENDACIÓN 7 (CMOMM-I)
ENMIENDAS AL MANUAL DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS (OMM–Nº 558)

PARTE I bis
SERVICIOS PARA ALTA MAR
1.

GENERALIDADES

Los servicios meteorológicos para alta mar comprenderán lo siguiente:
a) suministro de avisos y de boletines meteorológicos
y marinos;
b) apoyo meteorológico marino a las operaciones de
búsqueda y salvamento;
c) suministro de información transmitida por radiofacsímil;
d) Programa de Resúmenes de Climatología Marina;
e) suministro de información climatológica marina
especial;
f) suministro de información meteorológica marina
y de asesoramiento técnico.

2.

SUMINISTRO DE AVISOS Y DE BOLETINES
METEOROLÓGICOS Y MARINOS
(APLICACIÓN DEL SMSSM)

(Aplicación del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM) compatible con las disposiciones
contenidas en las enmiendas al Convenio SOLAS de
1988; estos avisos y boletines se enviarán a través de los
servicios NAVTEX, SafetyNET internacional e Información de Seguridad Marítima (ISM) en HF. (El Glosario de
términos figura en el Apéndice I-1 bis.))

2.1

Principios

Los principios aplicados para la preparación y difusión
de avisos y boletines meteorológicos y marinos son los
siguientes:

Principio 1
Para los fines de preparación y difusión de avisos meteorológicos, y de la preparación y difusión regulares de boletines meteorológicos y marinos, los océanos y los mares de dividen en zonas cuya responsabilidad asumen los Servicios Meteorológicos Nacionales.

Principio 2
Las zonas de responsabilidad agrupadas permiten una cobertura completa de los océanos y los mares
mediante la información meteorológica contenida en los
avisos y boletines meteorológicos y marinos para alta mar.

Principio 3
La difusión de avisos meteorológicos y de boletines meteorológicos y marinos de rutina para zonas no
cubiertas por el NAVTEX estará a cargo del servicio internacional SafetyNET para la recepción de Información
sobre Seguridad Marítima (ISM) en cumplimiento de

lo dispuesto en el Capítulo IV del Convenio SOLAS,
"RADIOCOMUNICACIONES".
NOTA: Además, los Servicios Meteorológicos Nacionales pueden
tener que preparar y/o difundir avisos y predicciones de
rutina para su transmisión por un servicio de información sobre seguridad marítima por telegrafía de impresión directa y en ondas decamétricas para las zonas
donde se presta ese servicio a los buques que navegan
exclusivamente en dichas zonas.

Principio 4
La preparación y difusión de avisos y boletines
meteorológicos y marinos para las zonas de responsabilidad se coordinan de conformidad con los procedimientos que se indican a continuación en la Sección 2.2.

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

Principio 6
Los servicios de difusión controlarán las emisiones de ISM para garantizar la exactitud e integridad
de la difusión.

2.2
2.2.1

Procedimientos
Definiciones

2.2.1.1 Un servicio de preparación es un Servicio
Meteorológico Nacional que ha aceptado la responsabilidad de preparar predicciones y avisos para partes de
una zona designada (Metárea), o para toda ella, en el
sistema OMM de difusión de predicciones y avisos
meteorológicos para la navegación en el marco del
SMSSM, y de transferir esa información al correspondiente servicio de difusión para su emisión por radio.
2.2.1.2 Un servicio de difusión es un Servicio Meteorológico Nacional que ha aceptado la responsabilidad de
difundir las predicciones y avisos meteorológicos para la
navegación, a través del servicio SafetyNET de Inmarsat,
a la zona designada cuya responsabilidad ha aceptado el
servicio a tenor de las disposiciones del SMSSM en materia de difusión. Las predicciones y avisos para ésta pueden haber sido preparados únicamente por el servicio de
difusión, o por otro servicio de preparación, o bien por
una combinación de ambos, sobre la base de negociaciones entre los servicios interesados, o de otra manera, según proceda. El servicio de difusión está encargado de
elaborar un boletín completo sobre la base de la información recibida de los correspondientes servicios de preparación, y de insertar el apropiado encabezamiento del
sistema mejorado de llamadas a grupos (EGC), con
arreglo a lo especificado en los Apéndices I-4 y I-5 del
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Manual de Servicios Meteorológicos Marinos, y en el Anexo
4 b) del Manual Internacional SafetyNET. Mediante acuerdo bilateral entre los servicios interesados deben desarrollarse procedimientos para la modificación, por
parte de los servicios de difusión, de información proporcionada por los servicios de preparación, así como para la
elección de claves C1, C2 y C3 apropiadas. El servicio de
difusión está encargado asimismo de controlar las transmisiones de información en su zona de responsabilidad.
NOTAS: 1) Para algunas Metárea puede haber un solo servicio
de preparación, que será el mismo Servicio Meteorológico Nacional que el servicio de difusión (por
ejemplo, el Reino Unido para la Zona I, Argentina
para la Zona VI y Australia para la Zona X).
2) Los servicios interesados podrán negociar el establecimiento de un formato |apropiado para precisar la
procedencia de la información sobre predicción y
aviso contenida en el boletín destinado a la difusión.
3) En situaciones en que no se disponga para determinada Metárea de información, datos o advertencias
apropiadas de otros servicios de preparación designados, incumbirá al servicio de difusión de esa zona
asegurarse de que se mantiene la cobertura de difusión completa en la misma.

2.2.2

Zonas de responsabilidad*

2.2.2.1 Las zonas de responsabilidad y los servicios
responsables de la preparación y difusión de avisos, y
de boletines meteorológicos y marinos a través del servicio internacional SafetyNET para alta mar serán los
que figuran en el Apéndice I-2 bis.
NOTAS : 1) La Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
revisa las zonas de responsabilidad que figuran en
el Apéndice I-2 bis para garantizar una cobertura
zonal completa y servicios adecuados.
2) Para satisfacer las necesidades de los Servicios
Meteorológicos Nacionales interesados, una zona
de radiodifusión del texto del EGC se puede subdividir en subzonas.
3) Las zonas de responsabilidad definidas en el
Apéndice I-2 bis representan un requisito mínimo
para los servicios de preparación y de difusión. Ambos servicios pueden, si lo desean, extender la cobertura zonal para la preparación y difusión de avisos y boletines meteorológicos y marinos más allá de
estas zonas de responsabilidad, a fin de satisfacer las
necesidades nacionales. En este caso, debe especificarse la cobertura zonal en el texto difundido.
4) En caso de superposición de zonas de predicción
entre Metáreas adyacentes, se pide firmemente a los
respectivos servicios de emisión que:
a)
inicien la redefinición de las subzonas utilizadas por países que dan servicio a Metáreas
adyacentes, a fin de conformarse a los límites
de las Metáreas;
b)
coordinen sus predicciones y avisos en esas
zonas de superposición;
para tener la mayor seguridad posible de que no se

proporciona al usuario información contradictoria.

2.2.2.2 Toda modificación de la zona de responsabilidad, o propuesta de introducción de un cambio en la
responsabilidad de los Servicios Meteorológicos Nacionales con relación a una zona tendrá que ser aprobada
por el Consejo Ejecutivo, fundándose en una recomendación de la CMOMM.
2.2.2.2.1 Antes de redactar cualquier recomendación
dirigida al Consejo Ejecutivo sobre la enmienda propuesta, la CMOMM deberá recabar los comentarios de
los Servicios Meteorológicos Nacionales directamente
interesados en dicha enmienda, así como los comentarios del presidente o presidentes de las asociaciones
regionales interesadas.
2.2.2.3 Cuando un Servicio Meteorológico Nacional
responsable de la preparación y/o difusión de avisos y
de boletines meteorológicos y marinos para una zona
determinada ya no pueda prestar este servicio, deberá
comunicarlo al Secretario General por lo menos con
seis meses de antelación a la fecha proyectada de cesación del servicio.

2.2.3

Preparación y difusión de boletines meteorológicos y marinos para alta mar

2.2.3.1 Los boletines meteorológicos y marinos para
alta mar contendrán, en el orden que se indica a continuación, las partes siguientes:
Parte I – Alertas;
Parte II – Sinopsis de las principales características
del mapa meteorológico de superficie y, en
la medida de lo posible, características significativas de las correspondientes condiciones de la superficie del mar;
Parte III – Predicciones.
2.2.3.2 Los boletines meteorológicos y marinos para
alta mar podrán contener, además, las partes siguientes:
Parte IV – análisis y/o pronósticos en clave IAC FLEET;
Parte V – selección de informes procedentes de estaciones marinas;
Parte VI – selección de informes procedentes de estaciones terrestres.
NOTAS: 1) La Parte VI deberá contener informes correspondientes a una selección determinada de estaciones
en un orden dado.
2) Las Partes IV, V y VI podrán difundirse separadamente, a una hora programada.

2.2.3.3 Los cambios importantes en la forma y contenido de los avisos, sinopsis y predicciones deberán
anunciarse con una antelación mínima de seis meses a
la fecha de su entrada en vigor.
2.2.3.4 La información relativa a los programas y
horarios de difusión de las predicciones de rutina y del
contenido de los boletines deberá notificarse a la Secretaría de la OMM para su inclusión en la Sección Información para la navegación de la publicación Mensajes
Meteorológicos, Volumen D (OMM–Nº 9).
__________
*

Toda la correspondencia referente a las zonas de responsabilidad se dirigirá al Secretario General.
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2.2.3.5 El servicio de difusión que haya asumido la
responsabilidad de una o varias zonas seleccionará la
Estación Terrena Terrestre (ETT) conveniente para
prestar servicios a la zona.
NOTAS: 1) Como son varias las ETT que pueden servir a una
región oceánica y, por consiguiente, a una zona de
responsabilidad, los servicios de difusión podrán
negociar directamente con los diversos operadores
de dichas estaciones para obtener el trato (y servicio) tarifario más favorable.
2) Para asegurar la recepción de las difusiones no programadas para los navegantes en una zona que está
a cargo de más de un satélite, y reconociéndose que
los Servicios Meteorológicos Nacionales no sabrán a
cuál de estos satélites está sintonizado el equipo del
buque, los servicios de difusión adoptarán los procedimientos siguientes: Difusiones no programadas: se emitirán para la difusión dentro del servicio
SafetyNET a través de todos los satélites de las regiones oceánicas de Inmarsat que cubren la zona de
responsabilidad del servicio de difusión. [NOTA: La
necesidad de difundir emisiones no programadas ha
sido determinada por la Resolución A.701(17) de la
OMI.] Difusiones programadas: se emitirán para la
difusión por lo menos a través de un solo satélite
designado, de conformidad con un calendario preacordado, coordinado por la OMM.

2.2.3.6 El servicio de difusión escogerá el método mediante el que se efectuará la transferencia de información a la ETT.
NOTA: La transferencia de información puede realizarse de
diversas maneras. Los detalles al respecto figuran en el
Apéndice I-3 bis.

2.2.3.7 Los boletines meteorológicos marinos se
prepararán y difundirán por lo menos dos veces al día.
2.2.3.7.1 La difusión de boletines meteorológicos y marinos se efectuará a la hora programada en este orden:
Parte I, inmediatamente seguida de la Parte II y a continuación la Parte III. Se ha compilado un programa de
horas de comienzo de las transmisiones de estos boletines destinado a todas las Metárea y a las ETT que sirven a esas zonas, el cual tiene en consideración, entre
otras cosas, las actuales horas sinópticas de observación
de la OMM, así como el análisis de datos y la realización
de predicciones. Además, como estos horarios de emisión para el Servicio Internacional SafetyNET tienen que
ser coordinados bajo la égida de la OMM con otras organizaciones, como la OHI, los servicios de difusión no
deberían modificar por su cuenta, ni pedir a la OMM
que modifique con frecuencia estos horarios coordinados y publicados (véase también el párrafo 2.2.3.4).
2.2.3.7.2 Todos los boletines meteorológicos y marinos
irán precedidos de la palabra "SECURITE", salvo las alertas urgentes (fuerza Beaufort 12 o más) que irán precedidas de "PAN PAN".
2 2.3.7.3 Los servicios de difusión deben asegurar el
empleo correcto de formatos de direccionamiento de
mensajes EGC en lo que respecta a todos los mensajes
de aviso y predicción destinados a la difusión por una
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ETT (véase el Apéndice I-4 bis direccionamiento de
mensajes y Apéndice I-5 bis directrices operativas).
2.2.3.7.4 Todos los boletines meteorológicos y marinos
incluirán, después de las palabras "SECURITE" o "PAN
PAN", información clara sobre la Metárea de que se trata
y el servicio de difusión, por ejemplo:

SECURITE
Boletín meteorológico marino para la Metárea
II emitido por Météo-France
2.2.3.8 Las alertas, sinopsis y predicciones se difundirán en lenguaje claro.
2.2.3.8.1 Las alertas, sinopsis y predicciones destinados al
servicio internacional SafetyNET se difundirán en inglés.
NOTA: Además, si un Servicio Meteorológico Nacional desea
difundir alertas y predicciones para atender obligaciones
nacionales en virtud del Convenio SOLAS, se podrán
hacer emisiones en otros idiomas, las cuales serán parte
de un servicio SafetyNET nacional.

2.2.3.8.2 Para tener la seguridad de que los navegantes
reciben íntegramente las alertas y predicciones, es indispensable que los servicios de difusión controlen sus comunicaciones. Este control es muy importante en un
sistema sumamente automatizado que depende del cuidadoso respeto de los procedimientos y del formato. Para llevarlo a efecto se puede instalar una capacidad de recepción del EGC en los locales del servicio de difusión.
NOTA: Cada servicio de difusión puede utilizar el receptor del
EGC para verificar lo siguiente:

a)
b)
c)

que el mensaje ha sido difundido;
que el mensaje ha sido correctamente recibido;
que los mensajes de anulación se ejecutan adecuadamente;
d) cualquier demora inexplicable del mensaje que se
está difundiendo.
2.2.3.8.3 El lenguaje de la sinopsis debería contener la
menor cantidad posible de fraseología técnica.
2.2.3.8.4 La terminología de los boletines meteorológicos y marinos debería ser conforme
a la Lista multilingüe de términos utilizados en los
boletines meteorológicos y marinos que figura en el
Anexo 1-2.A de la Guía de los Servicios Meteorológicos
Marinos (OMM-Nº 471) y en el Apéndice I-2 del Manual
de Servicios Meteorológicos Marinos.
2.2.3.9 La dirección del viento se indicará con referencia a los puntos de la rosa de los vientos y no en grados.
2.2.3.9.1 La fuerza del viento deberá indicarse en la notación de la escala Beaufort o la velocidad del viento en
metros por segundo o en nudos. Si se utilizan metros
por segundo o nudos, se incluirán las palabras "metros
por segundo" o "nudos" en el texto del mensaje.
NOTA: Los criterios relativos a la notación de la escala Beaufort
figuran en un cuadro que contiene dicha escala.

2.2.4
Alertas
2.2.4.1 Se difundirán alertas de temporal (fuerza 8 ó
9 de la escala Beaufort), de temporal violento (fuerza 10
o más de la escala Beaufort), y de ciclones tropicales
(huracanes en el Atlántico norte y en el Pacífico
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nororiental, tifones en el Pacífico occidental, ciclones
en el océano Índico y ciclones de naturaleza semejante
en otras regiones).
NOTAS: 1) Las alertas a las zonas circulares requieren un código de dirección específico, código C2 = 24. Véase
Apéndice I-4 bis.
2) Las alertas pueden dirigirse a los navegantes que se
encuentran en una zona circular dentro de la principal Metárea (código C2 = 24), o dirigirse a la navegación que se encuentre en el interior de toda la Metárea
(código C2 = 31); esto se deja a la discreción de los servicios de difusión en consulta con el servicio de preparación responsable de la alerta. Si se escoge una
dirección de zona circular (código C2 = 24), recibirán
la alerta únicamente los buques que navegan dentro
de esa zona, según lo define la dirección circular C3.
3) La definición de ciclón tropical está contenida en el
Vocabulario Meteorológico Internacional (OMM-Nº
182) y la clasificación de los ciclones tropicales se
deja a las Regiones interesadas.

2.2.4.2 La difusión de alertas de ventarrón moderado,
correspondiente a fuerza 7 de la escala Beaufort, es un
servicio facultativo.
2.2.4.3 Las alertas de ventarrón, temporal y ciclones
tropicales deberían contener la siguiente información
en el orden que se indica a continuación:
a) tipo de alerta;
b) fecha y hora de referencia en UTC;
c) tipo de perturbación (es decir, depresión, huracán,
etc.) con indicación de la presión en el centro de la
depresión en hectopascales;
d) indicación del lugar en que se sitúa la perturbación
en términos de latitud y longitud, y en relación
con puntos terrestres de referencia bien conocidos;
e) dirección y velocidad de desplazamiento de la perturbación;
f) extensión de la zona afectada;
g) velocidad o fuerza del viento y dirección del mismo en las zonas afectadas;
h) condiciones del mar de viento y de fondo en la
zona afectada;
i)
otra información adecuada como, por ejemplo, las
futuras posiciones de las perturbaciones.
2.2.4.3.1 La información indicada en los apartados a),
b), d), f) y g) del párrafo 2.2.4.3 se incluirá siempre en
las alertas.
2.2.4.4 Además de indicar las posiciones en que se
hallan las perturbaciones de presión precisando la latitud y longitud, o con referencia a puntos terrestres bien
conocidos, se deberían indicar los límites de las zonas
de vientos tormentosos o de grandes olas (incluido el
mar de fondo) existentes y previstos.
NOTA: La práctica habitual en lo que respecta a las alertas consiste en indicar los límites con referencia al centro de la
perturbación de presión, o dividir la perturbación (baja,
ciclón tropical) en sectores para los que se describen las
condiciones existentes y previstas.

2.2.4.4.1 Cuando se difundan alertas para varias perturbaciones o sistemas de presión, deberían describirse

siguiendo el orden decreciente de la amenaza.
2.2.4.4.2 Las alertas serán lo más breve posible y, al
mismo tiempo, claras y completas.
2.2.4.5 En la alerta se deberá indicar la hora de la última
posición de cada ciclón tropical o tormenta extratropical.
2.2.4.6 Se emitirá una alerta tan pronto sea necesario,
y se difundirá inmediatamente por radio después de
recibida, repitiéndose seis minutos después (código de
repetición 11) cuando se emita como una emisión no
programada.
2.2.4.6.1 Se indicará expresamente en la Parte I de cada
boletín meteorológico o marino cuando no haya alertas
de ventarrón, temporal o ciclones tropicales para difundir.
2.2.4.6.2 Las alertas se actualizarán cada vez que sea
necesario, y a continuación se difundirán sin pérdida
de tiempo.
2.2.4.6.3 Las alertas permanecerán en vigor hasta que
sean corregidos o anulados.
2.2.4.6.4 No es necesario repetir después de seis minutos las alertas difundidas como Parte I de un boletín
programado.
2.2.4.7 Las alertas sobre otras condiciones rigurosas
tales como mala visibilidad, mar de fondo, formación
de hielo, etc., se emitirán también, según proceda.

Sinopsis
2.2.5
2.2.5.1 En las sinopsis relativas a la Parte II de los boletines meteorológicos y marinos, se incluirá la siguiente información en el orden que se indica:
a) fecha y hora de referencia UTC;
b) sinopsis de las principales características del mapa
meteorológico de superficie;
c) dirección y velocidad de desplazamiento de los sistemas de presión significativos y de las perturbaciones tropicales.
2.2.5.1.1 En las sinopsis deberían incluirse las características significativas de las correspondientes condiciones relativas a las olas (mar de viento y mar de
fondo) cada vez que esta información esté disponible,
así como las características de otras condiciones de la
superficie del mar (hielos a la deriva, corrientes, etc.) si
es factible e importante.
2.2.5.2 Deberán describirse los sistemas de baja presión importantes y las perturbaciones tropicales que
afecten probablemente o afectarán a la zona considerada durante el período de validez de la predicción o
cerca del mismo; para cada sistema deberá indicarse la
presión y/o intensidad en el centro, la posición, el
desplazamiento y los cambios de intensidad; los frentes
importantes, los centros de alta presión, las vaguadas y
las crestas deberán incluirse siempre que esto ayude a
aclarar la situación meteorológica.
2.2.5.3 La dirección y velocidad de desplazamiento
de las perturbaciones tropicales y de los sistemas de presión importantes deberán indicarse con referencia a los
puntos de la rosa de los vientos y por metros por segundo o en nudos, respectivamente.
2.2.5.3.1 Se indicarán las unidades utilizadas para la
velocidad de desplazamiento de los sistemas.
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2.2.6
Predicciones
2.2.6.1 En las predicciones correspondientes a la Parte
III de los boletines meteorológicos y marinos se incluirá
la siguiente información, en el orden que se indica:
a) período de validez de la predicción;
b) nombre o designación de la zona o zonas objeto
de la predicción dentro de la principal zona de
ISM;
c) una descripción de los elementos siguientes:
i)
velocidad o fuerza y dirección del viento;
ii)
visibilidad cuando se prevé que será inferior
a seis millas náuticas (diez kilómetros);
iii)
formación de hielo, cuando proceda;
2.2.6.1.1 En las predicciones se deberán incluir los
cambios significativos que probablemente se producirán durante el período de la predicción, de meteoros
importantes como precipitaciones congelantes, nieve o
lluvia, así como una perspectiva de la evolución ulterior
después del período normal de la predicción.
2.2.6.1.2 Las predicciones también deberían incluir,
cuando proceda, las olas (de mar de viento y de mar de
fondo).
2.2.6.2 El período de validez se indicará ya sea en número de horas a partir de la hora de difusión de la predicción o bien por fecha y hora UTC de comienzo y fin
del período.
2.2.6.3 La visibilidad deberá indicarse en millas náuticas o kilómetros, o por medio de términos descriptivos.
2.2.6.3.1 Se indicarán las unidades utilizadas para la
visibilidad.
2.2.7

Selección de informes procedentes de estaciones
marinas

2.2.7.1 Cuando en los boletines meteorológicos y
marinos para alta mar se incluyan informes de buques
y de otras estaciones marinas, esos informes deberán
seleccionarse con el fin de obtener una buena distribución geográfica, teniendo en cuenta las características
sinópticas importantes.
2.2.7.2 En los informes deberán incluirse datos sobre
la posición de los buques y otras estaciones marinas, la
hora de observación, el viento, la visibilidad, la presión
atmosférica y, si es posible, la nubosidad, el tiempo presente y pasado, las temperaturas del aire y de la superficie del mar y las olas.
2.2.8

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

Difusión de información sobre hielos marinos
2.2.9
La terminología sobre hielos marinos estará en conformidad con la Nomenclatura de la OMM del hielo marino
(OMM–Nº 259).

3.

3.1

APOYO METEOROLÓGICO MARINO A
LAS OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y
SALVAMENTO EN EL MAR
Principios

El principio en que se funda el apoyo meteorológico
marino a las operaciones de búsqueda y salvamento en
el mar (SAR) será el siguiente:
Principio
Para los fines de las operaciones de búsqueda
y salvamento en el mar (SAR), todo centro de predicción meteorológica puede servir a varios centros de
coordinación de salvamento (CCS); igualmente, todo
CCS puede solicitar información a varios centros de
predicción meteorológica según el carácter de la
operación de búsqueda y salvamento en el mar.

3.2

Procedimientos

3.2.1
Los servicios meteorológicos marinos para las
operaciones SAR se facilitarán de conformidad con los
procedimientos generales de coordinación nacionales
de las operaciones de búsqueda y salvamento, y teniendo en cuenta las recomendaciones y prescripciones
internacionales en vigor.
NOTAS: 1) Las prescripciones relativas a los servicios para las
operaciones SAR, y en particular en lo que respecta
a la meteorología, figuran en los planes regionales
de navegación aérea de la OACI.
2) El Manual de Búsqueda y Salvamento preparado conjuntamente por la OMI y la OACI contiene otras
prescripciones en materia de servicios para las operaciones SAR.

3.2.1.1 Las peticiones de los centros de coordinación
de salvamento (CCS) se despacharán lo más rápidamente posible y tendrán la máxima prioridad cuando
esté en curso una operación SAR.
3.2.1.2 En cuanto se reciba una notificación oficial de
un CCS que indique que un buque o una aeronave, o
bien una embarcación de salvamento de los mismos
está en peligro, se hará todo lo posible para atender las
peticiones del CCS.
3.2.2
Deberá facilitarse información sobre los siguientes fenómenos y parámetros que pueda solicitar el
CCS o que puedan ser de interés para el mismo:
a) presión atmosférica;
b) vientos de superficie;
c) mar de viento y mar de fondo;
d) visibilidad de superficie;
e) formación de hielo;
f) hielos marinos;
g) icebergs;
h) precipitación y nubosidad, con inclusión de la
altura de la base de las nubes;
i)
temperatura del aire;
j)
humedad;
k) temperatura de la superficie del mar;
l)
corrientes de superficie;
m) desviaciones de las corrientes de marea;
n) condiciones barométricas;
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o)
p)
q)
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resaca y rompientes;
marea de tempestad;
decoloración del agua.

NOTAS: 1) Para las operaciones SAR sobre la plataforma continental y algo más allá de la misma pueden ser necesarias predicciones meteorológicas especiales para
períodos de hasta 24 horas y eventualmente más. En
estas operaciones pueden participar buques de todo
tonelaje, helicópteros y aeronaves de ala fija.
2) Puede ser necesario facilitar predicciones a plazo
medio cuando las operaciones SAR se desarrollan
en grandes zonas oceánicas y cuando buques de
altura y aeronaves de ala fija participen en las mismas durante períodos de tiempo bastante largos y
busquen objetos relativamente pequeños en la
superficie del mar.
3) Es posible que algunas de las informaciones que
deberán facilitarse dependan de la responsabilidad
de varias autoridades y que sea necesaria una coordinación a nivel nacional.

3.2.3
La notificación de las operaciones SAR y todas
las comunicaciones ulteriores entre el CCS y el centro de
predicción meteorológica deberán efectuarse por teléfono, télex o cualquier otro medio de comunicación que
garantice una transmisión o una recepción rápidas.
3.2.3.1 La terminología utilizada en las comunica-

ciones con los CCS o para facilitar predicciones meteorológicas deberá ser análoga a la que se utiliza en los
boletines meteorológicos y en las alertas para la navegación marítima.
3.2.3.2 Deberá mantenerse un registro permanente
de todas las comunicaciones para consignar las horas
de origen, de transmisión y de recepción de la información facilitada.
3.2.3.3 Los centros de predicción meteorológica no
deberán tratar de comunicar directamente o por intermedio de estaciones costeras de radio con los buques o
las aeronaves que participan en las operaciones SAR,
salvo a petición específica del CCS.
3.2.3.4 Los servicios meteorológicos deberán alentar
a los buques que enarbolan su bandera nacional y que
participan en una operación SAR a medio o a largo
plazo, o que se encuentran en las proximidades de una
zona donde se desarrolla una operación SAR sin participar forzosamente en la misma, a que efectúen observaciones meteorológicas a las horas fijas principales e
intermedias prescritas para las observaciones sinópticas
de superficie, y a que las transmitan inmediatamente
en la clave internacional SHIP o en lenguaje claro a la
estación costera de radio competente para su retransmisión, o bien directamente a un servicio meteorológico a
través de una Estación Terrena Terrestre (ETT).

APÉNDICE I-1 bis
GLOSARIO

La Asamblea de la Organización Marítima Internacional
(OMI) adoptó en 1973 una recomendación sobre la creación de sistemas de socorro marítimo, en la cual estableció su política para mejorar las comunicaciones sobre
socorro y seguridad en el mar con ayuda de las técnicas
más avanzadas. En esta política se preveía, como elemento esencial, el advenimiento de las comunicaciones
satelitales y de las terrestres automáticas. Para realizarlo,
la OMI adoptó en 1976 un convenio internacional por el
que se establecía la Organización Inmarsat. El elemento
terrestre se consiguió gracias al desarrollo de las técnicas
necesarias para la llamada selectiva digital y la telegrafía
en impresión directa. Esta labor se realizó con la ayuda
del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) y la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR), de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
En 1983 y 1987 se atribuyeron las frecuencias necesarias para ensayar y probar el equipo, y esto facilitó el
establecimiento del SMSSM. La Conferencia sobre el
SMSSM, celebrada en 1988, adoptó enmiendas al
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS) con el fin de introducir el
SMSSM. Conforme a lo dispuesto en el Convenio
SOLAS de 1974 el SafetyNET da a los buques avisos
meteorológicos y para la navegación, predicciones me-

teorológicas, alertas de estación costera a barcos y otra
información urgente. Este sistema se puede utilizar en
todas las embarcaciones de superficie de cualquier tamaño y tipo. El SafetyNET es un servicio del sistema
mejorado de llamadas a grupos (EGC) del Inmarsat, específicamente diseñado para difundir información sobre seguridad marítima (ISM) como parte del SMSSM.
El sistema SafetyNET satisface las necesidades internacionales en materia de difusión de avisos a los navegantes y alertas y predicciones meteorológicos a escalas
zonal, regional o local, así como de alertas de socorro
de costa a buques. Está diseñado con capacidad para
prestar servicios dentro de las zonas de cobertura de los
satélites geoestacionarios de comunicaciones marítimas, es decir, en la zona oceánica A3 del SMSSM. Además de prestar servicios a los buques que navegan en dicha zona, proporciona también los medios de difundir
información sobre seguridad marítima a las aguas
litorales que no están cubiertas por el sistema NAVTEX.
Los mensajes SafetyNET pueden ser enviados por un
proveedor registrado (por ejemplo, un Miembro de la
OMM) en cualquier parte del mundo, y emitirse a la
zona oceánica apropiada por conducto de una Estación
Terrena Terrestre (ETT) del Inmarsat-C. Los mensajes se
emiten según su orden de prioridad, esto es, mensaje de
socorro, de urgencia, de seguridad y de rutina.

RECOMENDACIÓN 7

Centro de coordinación de salvamento (CCS): Dependencia responsable de fomentar la organización eficiente de servicios de búsqueda y socorro para coordinar la
ejecución de las operaciones en una región determinada.
Emisiones no programadas: Emisión eventual, que
se repite cada seis minutos, en la que se da información
meteorológica urgente, por ejemplo alertas de temporal
o ventarrón, destinada a su transmisión inmediata a la
navegación. Cuando esa información meteorológica
comprende alertas de ciclones tropicales, el código prioritario (C1) de EGC es C1 = 2 - URGENT y el código de
repetición C4 = 11 – que se vuelve a difundir seis minutos después de la transmisión inicial. Todas las demás
alertas (por ejemplo, ventarrón y tormenta) serán C1 = 1
- SAFETY y C4 = 11, repetidas cada seis minutos.
Emisiones programadas: Transmisión regular, no
repetida, de boletines meteorológicos y marinos para
alta mar, incluido de ventarrón y temporal, con emisión de cada boletín por lo menos dos veces al día, de
conformidad con un calendario preacordado y publicado, coordinado por la OMM, y en el formato de boletines prescrito para alta mar según se describe en el
Manual de Servicios Meteorológicos Marinos. El código
prioritario de EGC (C1) para los mensajes de emisión
programado como boletín meteorológico y marino de
rutina es C1 = 1 – Seguridad, y el código de repetición
(C4) es C4 = 01 – emitido una sola vez. Las emisiones
programadas deberían realizarse en un lapso de 15
minutos después de la hora programada. Si esto no
fuera posible, se debería utilizar una repetición para asegurarse que las reciben un máximo de buques.
Estación de Coordinación de la Red (ECR):
Estación terrestre del sistema móvil de comunicaciones
satelitales Inmarsat que controla las asignaciones de
canales y otras funciones de comunicaciones mediante
un satélite para una región oceánica entera.
Estación Terrena Terrestre (ETT): Estación terrestre perteneciente al sistema Inmarsat de comunicaciones satelitales que permite la interconexión entre los
sistemas satelital y costero, como el télex y teléfono.
Estación Terrestre de Barco (ETB): Estación terrestre móvil del servicio móvil marítimo por satélite
instalado a bordo de un buque.
Información de Seguridad Marítima (ISM):
Avisos meteorológicos y para los navegantes, predicciones meteorológicas y demás difusiones de mensajes
urgentes a los buques relacionados con la seguridad.
Inmarsat-A: Sistema de telecomunicaciones satelitales para la transmisión por teléfono, télex, facsímil o
datos, utilizando antenas direccionales del sistema satelital Inmarsat.
Inmarsat-C: Satélite de telecomunicación satelital
para enviar mensajes o datos por télex, utilizando
pequeños terminales y antenas omnidireccionales del
sistema satelital Inmarsat.
Proveedor Autorizado: Proveedor de ISM que tiene
concertado un acuerdo con una o varias ETT para proporcionar información mediante emisiones SafetyNET.
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Región del Océano Atlántico (oeste) (ROA(W)), Región
del Océano Atlántico (este) (ROA(E)), Región del
Océano Índico (ROI), Región del Océano Pacífico
(ROP): zonas oceánicas dentro de las zonas cubiertas
(elevación 0°) por los satélites Inmarsat situados a
55,5°W, 18,5°W, 63°E y 180°E, respectivamente.
SafetyNET: Servicio de difusión y recepción automática de información sobre seguridad marítima mediante
impresión directa por conducto del sistema mejorado
de llamadas a grupos del Inmarsat.
Servicio Internacional NAVTEX: Sistema de
difusión y recepción automática de información sobre
la seguridad marítima mediante impresión directa de
banda estrecha en 518 kHz, utilizando la lengua inglesa. (La capacidad de recepción de NAVTEX es parte del
equipo obligatorio exigido a bordo de ciertos buques a
tenor de lo dispuesto en el Capítulo IV revisado del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS), de 1974.)
Servicio Internacional SafetyNET: Difusión coordinada y recepción automatizadas de información sobre
seguridad marítima por conducto del sistema mejorado
de llamadas a grupos del Inmarsat, en lengua inglesa,
conforme a las prescripciones del Convenio SOLAS.
Servicios Nacionales SafetyNET: Difusión y recepción automatizadas de información de seguridad marítima por conducto del sistema mejorado de llamadas a
grupos del Inmarsat utilizando las lenguas que haya
decidido la administración interesada.
Sistema mejorado de llamadas a grupos (EGC):
Sistema de difusión de mensajes por conducto del sistema móvil de comunicaciones por satélite del
Inmarsat. El ECG es parte del sistema Inmarsat-C y
apoya actualmente a dos servicios: SafetyNETTM y
FleetNETTM. (FleetNET: servicio comercial para la difusión y recepción automáticas de informaciones relativas a la gestión de flotas y de información al público en
general mediante impresión directa a través del sistema
mejorado de llamadas a grupos del Inmarsat.)
Zona marítima A1: Zona situada dentro de la cobertura radiotelefónica de al menos una estación costera
VHF, en la cual hay continuamente disponible un sistema de llamada selectiva digital (LLSD) para alertas,
según lo defina un Gobierno Contratante del Convenio
SOLAS.
Zona marítima A2: Zona situada dentro de la cobertura radiotelefónica de al menos una estación costera
MF, excluida la zona marítima A1, en la cual hay continuamente disponible un sistema de llamada selectiva
digital para alerta según lo defina un Gobierno
Contratante.
Zona marítima A3: Zona situada dentro de la cobertura de un satélite geoestacionario del sistema Inmarsat,
excluidas las zonas marítimas A1 y A2, en la cual se
dispone de un sistema de alerta en forma continua.
Zona marítima A4: Zona fuera de las zonas marítimas A1, A2, y A3.
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APÉNDICE I-2 bis
ZONAS DE RESPONSABILIDAD Y SERVICIOS METEOROLÓGICOS NACIONALES ENCARGADOS DE LA
EMISIÓN DE ALERTAS Y BOLETINES METEOROLÓGICOS
Y MARINOS PARA EL SMSSM
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RECOMENDACIÓN 7

ZONAS DE RESPONSABILIDAD PARA ALTA MAR (SMSSM)
CUADRO 1
Metárea

Zona de ETT para las emisiones
programadas (véase el párrafo 2.2.3.5)

Servicio de difusión

I
II

Reino Unido
Francia

III
IV
V
VI
VII - Región del océano Atlántico
VII - Región del océano Índico
VIII (N)
VIII (S)
IX
X - Región del océano Índico
X - Región del océano Pacífico
XI - Región del océano Índico
XI - Región del océano Pacífico
XII - Región del océano Pacífico
XII - Región del océano Atlántico
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
______

Grecia
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Sudáfrica
Sudáfrica
India
Mauricio/La Reunión*
Pakistán
Australia
Australia
China
Japón
Estados Unidos
Estados Unidos
Federación de Rusia
Nueva Zelandia
Chile
Estados Unidos
Federación de Rusia
Federación de Rusia

Goonhilly
Aussaguel (ROA (E))
Aussaguel (ROA (W))
Thermopylae (ROA (E))
Southbury (ROA (W))
Tangua
Southbury (ROA (W))
Burum (ROA (E))
Burum (ROI)
Aussaguel
Aussaguel
Perth
Perth (ROI)
Perth (ROP)
Beijing
Yamaguchi
Santa Paula (ROP)
Southbury (ROA (W))
Perth (ROP)
Albany (ROP)
Southbury (ROA (W))
Southbury (ROA (W))
Perth (ROI)
Perth (ROP)

* Los avisos de ciclón tropical preparados por el CMRE de La Reunión figuran en los boletines ordinarios emitidos por Mauricio.

Coordenadas para las METAREAS en el marco del
SMSSM
Zona I

Zona II

Zona III
Zona IV

Zona V

Zona VI

El océano Atlántico norte, al este de 35°W,
desde 48°27'N hasta 71°N incluida la subzona del mar del Norte y del mar Báltico.
Aguas del Atlántico al este de 35°W, desde
7°N hasta 48°27'N, y al este de 20°W desde
7°N hasta 6°S.
Mares Mediterráneo y Negro, al este del
estrecho de Gibraltar.
Parte occidental del océano Atlántico
norte hacia el este de la costa norteamericana hasta 35°W, desde 7°N hasta 67°N
incluidos el Golfo de México y el mar del
Caribe.
Aguas del Atlántico al oeste de 20°W,
desde 35°50'S hasta 7°N, estrechándose
en las fajas costeras de las extremidades
de la frontera entre Uruguay y Brasil, en
33°45'S y la frontera entre Guayana
Francesa y Brasil, en 4°30'N.
Océanos del Atlántico sur y del hemisferio
austral por debajo de 35°50'S, desde 20°W
hasta la longitud de cabo de Hornos,
67°16'W.

Zona VII

Océanos del Atlántico sur y del hemisferio
austral por debajo de 6°S hasta 20°W
hasta la costa de África, siguiendo por el
sur hasta el cabo de Buena Esperanza; océanos del Índico Sur y del hemisferio austral
por debajo de 10°30'S, desde el cabo hasta
55°E, y luego al sur de 30°S hasta 80°E.
Zona VIII(N) La zona del océano Índico circunscrita
por las líneas que se extienden desde la
frontera indopakistaní, en 23°45'N 68°E
hasta 12°N 63°E, siguiendo hasta cabo
Gardafui; la costa de África oriental al sur
hasta el ecuador siguiendo hasta 95°E,
6°N, y luego hacia el nordeste, hasta la
frontera entre MyanMar y Tailandia, en
10°N 98°30'E.
Zona VIII (S) La costa de África oriental desde el ecuador
al sur de 10°30'S, luego a 55°E, hasta 30°S,
95°E, al ecuador, al este de la costa
africana.
Zona IX
El mar Rojo, el golfo de Aden, el mar Arábigo y el golfo Pérsico, al norte de la
Zona VIII.
Zona X
Los océanos Índico sur y del hemisferio
austral, al este de 80°E y al sur de 30°S hasta 95°E, 12°S y 127°E; siguiendo el mar de
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Zona XI

Zona XII
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Timor, los océanos del Pacífico sur y del
hemisferio austral al sur de 10°S hasta
141°E, y el ecuador hasta 170°E y 29°S, y
después hacia el sudoeste hasta 45°S en
160°E, y luego el meridiano 160°E.
El océano Índico, el mar de China y el
océano Pacífico norte hacia el norte de la
Zona X y el ecuador hasta la longitud
180°, hacia el este de la Zona VIII y el
continente asiático hasta la frontera
entre Corea del Norte y la Federación de
Rusia, en 42°30'N 130°E, siguiendo hasta
135°E hacia el nordeste, hasta 45°N
138°E, y 45°N 180°.
La parte oriental del océano Pacífico, al
oeste de la costa de América del Norte y del
Sur y al este de 120°W, desde 3°24'S hasta
el ecuador, y luego hasta 180° y 50°N;
luego hacia el noroeste hasta 53°N 172°E,
y hacia el nordeste siguiendo la frontera
marina entre las aguas de Estados Unidos
y de la Federación de Rusia, hasta 67°N.

Zona XIII

Zona XIV

Zona XV

Zona XVI

Zona XVII

Zona XVIII

Zonas marítimas circunscritas al norte de
la Zona XI y al oeste de la Zona XII; también todas las aguas del Ártico, desde
170°W hacia el oeste hasta 20°E.
Los océanos del Pacífico sur y del hemisferio austral al sur del ecuador, limitada
por la Zona X al oeste, la Zona XII al
norte y la Zona XV al este.
Los océanos del Pacífico sur y del hemisferio austral por debajo de 18°21'S, siguiendo la costa de Chile hasta la longitud del cabo de Hornos, en 67°16'W y
120°W.
El océano Pacífico sur, entre 18°21'S y
3°24'S, limitada por la costa de Perú y
120°W.
El océano Ártico, desde el extremo suroccidental a 67°N, 44°E hasta el extremo
nororiental a 83°N, 125°E.
El océano Ártico desde el extremo suroccidental a 63°30'N, 125°E hasta el
extremo nororiental a 80°N, 165°W.

CUADRO 2
Metárea

Servicio de
difusión*

Servicio
de preparación

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

Comentarios

I

Reino Unido

Reino Unido
Noruega

a) Goonhilly (para ROA (W))
b) Goonhilly (para ROA (W), ROA (E))

1, 3

II

Francia

Francia

a) Aussaguel (para ROA (E)),
Aussaguel (para ROA (W))
b) Aussaguel (para ROA (E)),
Aussaguel (para ROA (W))

1, 3

III

Grecia

Grecia, Francia

a) Thermopylae (para ROA(E))
b) Thermopylae (para ROA(E)),
Goonhilly (para ROA (W), ROA (E))

1, 3

IV

Estados Unidos

Estados Unidos

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

1, 3

V

Brasil

Brasil

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

1, 3

Tangua (para ROA (E))
VI

Argentina

Argentina

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

1, 3

VII-ROA

Sudáfrica

Sudáfrica

a) Burum (para ROA (E))
b) Burum (para ROA (E) y (W))

1, 3

VII-ROI

Sudáfrica

Sudáfrica,
La Reunión

a) Burum (para ROI)
b) Burum (para ROA (E) y ROI))

1, 3
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Metárea

Servicio de
difusión*

Servicio
de preparación

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

Comentarios

VIII (N)

India

India

a) Arvi (para ROI)
b) Arvi (para ROI)

1, 3

VIII (S)

Mauricio,**
La Reunión

Mauricio,
La Reunión

a) Aussaguel (para ROI)
b) Aussaguel (para ROI)

2

IX

Pakistán

Pakistán

a) Perth (para ROI)
b) Perth (para ROI)

2

X-ROI

Australia

Australia,
Mauricio,
La Reunión

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

2

X-ROP

Australia

Australia,
Fiji,
Nueva Zelandia

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

2

XI-ROI

China

China, Hong Kong

a) y b) Beijing (para ROI)

1, 3

XI-ROP

Japón

Japón, Hong Kong, a) y b) Yamaguchi (para ROP)
Australia

1, 3

XII

Estados Unidos

Estados Unidos

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

1, 3

XIII

Federación
de Rusia

Federación
de Rusia

a) y b) Perth (para ROP)

3

XIV

Nueva Zelandia

Fiji,
Nueva Zelandia

a) Albany (para ROP)
b) Southbury (para ROA (W)),
Albany (para ROP)

2

XV

Chile

Chile

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

1, 3

XVI

Estados Unidos

Estados Unidos

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

4

XVII

Federación
de Rusia

Federación
de Rusia

a) y b) Perth (para ROI)

XVIII

Federación
de Rusia

Federación
de Rusia

a) y b) Perth (para ROP)

________
*

El servicio de difusión tiene la responsabilidad de asegurar que dispone de los datos necesarios para el conjunto de sus zonas de responsabilidad de
difusión y elaborar procedimientos apropiados que permitan rectificar cualquier deficiencia en los datos.

**

Los avisos de ciclón tropical preparados y emitidos por el CMRE de La Reunión figuran también en los boletines ordinarios emitidos por Mauricio.
1 = Cobertura completa por medio de SafetyNET para zonas no cubiertas por NAVTEX
2 = Sin cobertura NAVTEX
3 = Cobertura parcial NAVTEX
4 = Cobertura costera completa por medio de SafetyNET.
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APÉNDICE I-3 BIS
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN DEL SERVICIOS DE DIFUSIÓN A LA ESTACIÓN TERRENA
TERRESTRE (ETT) QUE PRESTA SERVICIOS Inmarsat-C*
La transferencia de avisos y predicciones del servicio de
difusión a una ETT puede realizarse de la forma siguiente:
1) mediante conexión télex, directamente desde el servicio de difusión hasta la ETT;
2) redes de conmutación para paquetes X.25**;
3) mediante una línea terrestre especializada;
4) por conducto del SMT a otro Servicio Meteorológico
Nacional cuyo país alberga la ETT pertinente, y desde
allí haciendo uso de una u otra de las opciones 1) y 2),
enumeradas anteriormente, mediante los Servicios
Meteorológicos Nacionales colaboradores hacia la ETT;
5) mediante una estación terrena de buque del sistema
Inmarsat-C a la ETT. [Para emplear este método hay que
obtener la autorización del organismo nacional que concede la licencia.] Este método de transferencia de mensajes podría ser particularmente atractivo para los servicios

de difusión situados en los países que no poseen una ETT,
con lo cual se podrían evitar posibles demoras y dificultades en las redes internacionales de telecomunicaciones terrestres. También podría servir de sistema auxiliar
de urgencia para los sistemas tradicionales de telecomunicaciones terrestres en el caso de mensajes urgentes;
6) por otros medios, según convengan a las necesidades e
instalaciones y medios nacionales.
________
* El acceso al servicio SafetyNET para la difusión de datos meteorológicos se concederá únicamente a los originadores del
mensaje autorizado por la OMM e inscritos en el registro de
uno o varios operadores de ETT de Inmarsat-C.
** Esas redes, que funcionan a velocidades más elevadas que el
télex, pueden suponer tasas más bajas para la porción terrestre
de las transmisiones.

APÉNDICE I-4 BIS
DIRECCIONAMIENTO DE MENSAJES
INTRODUCCIÓN
Los mensajes destinados a ser transmitidos por el servicio SafetyNET se reciben y procesan de manera automática y, en consecuencia, deben controlarse atentamente la preparación y el tráfico de los mismos.
Los mensajes no se revisan en la ETT para verificar si están alterados o son exactos, por consiguiente, el originador del mensaje ha de tener especial cuidado en ajustarse al formato especificado que se detalla en este apéndice.
Por tal razón, los servicios de difusión deberían tomar
las medidas para controlar las difusiones que originan.
Las ETT participantes transmiten mensajes
SafetyNET a través de un enlace de señalización interestaciones a la estación de coordinación de la red (ECR)
de las regiones oceánicas para su retransmisión por el
canal de difusión.
Los mensajes se dispondrán en filas de espera
en la ETT según el orden de prioridad y se programarán
para ser retransmitidos con arreglo a las instrucciones
contenidas en los encabezamientos de dirección especiales (C1 y C4); en primer lugar se transmitirán los mensajes que tengan máxima prioridad. Las alertas de socorro de tierra a buque se difundirán en primer lugar, y
seguidamente las de urgencia, las de seguridad y por último el tráfico de rutina. El originador de cada mensaje
especificará en los parámetros del mismo el número deseado de repeticiones y el intervalo entre transmisiones.

1.
1.1

DIRECCIONAMIENTO DE ALERTAS Y
PREDICCIONES DE MENSAJES EGC
Introducción

En este apéndice se describen los métodos mediante los cuales se transmiten los mensajes EGC a la ETT
y ulteriormente se transmiten por el sistema satelital

Inmarsat. También se describe el formato en que se transmiten dichos mensajes. El servicio de difusión tiene la
responsabilidad de asegurarse que se utilizan las claves
C correctas, independientemente de los procedimientos que se utilizan para un encaminamiento a la ETT.

1.2

Encaminamiento de mensajes a la ETT por el
servicio de difusión
(para los métodos véase el Apéndice I.3 bis)

1.3

Direccionamiento de paquetes EGC

Después de haber obtenido acceso a la ETT, el
servicio de difusión ha de proporcionar información sobre la dirección de paquetes EGC para que los buques que
se hallan en las zonas adecuadas reciban dichos mensajes.
La información de direccionamiento de paquetes EGC
es enviada por el servicio de difusión mediante un encabezamiento de mensaje especial que figura al principio de los mensajes cuya transmisión se pide. Estos encabezamientos de mensaje consistirán en cinco códigos
especiales denominados códigos C. Se pueden añadir
prefijos a estos cinco códigos con otros caracteres para
indicar que se trata de una transmisión EGC. [Puede
que sea necesario utilizar un código A Co para identificar la región oceánica, cuando los mensajes EGC son dirigidos a las ETT, que cubren más de una zona oceánica.]
Todos los servicios de difusión adoptarán el siguiente formato generalizado de encabezamiento de mensaje
con empleo de códigos C. Los códigos C transmitidos a
la ETT son los siguientes C1: C2: C3: C4: C5 en los que:
C1 es el código de prioridad
– 1 dígito
– 2 dígitos
C2 es el código de servicio
– hasta 12 dígitos
C3 es la dirección
C4 es la frecuencia de repetición – 2 dígitos
C5 es el código de presentación – 2 dígitos
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En este contexto, un dígito significa un carácter
alfanumérico transmitido por la red terrestre. El significado de los códigos C se explica más adelante en este
apéndice pero, para fines de ilustración, se presenta el
ejemplo siguiente:
Un télex entrante (a la ETT) de "alerta" en EGC se
presentaría como sigue:
1:31:01:11:00 (encabezamiento del mensaje de
código C)
SEGURIDAD
AVISOS METEOROLÓGICOS MARINOS EMITIDOS
PARA LA METÁREA I POR EL SERVICIO METEO
DEL REINO UNIDO
0245 UTC
AVISO DE TEMPORAL. A 190600 UTC, DEPRESIÓN 970 57N 20W QUE SE DESPLAZA NE 15KT.
TEMPORAL 10 DENTRO DE UN RADIO DE 150
MILLAS DEL CENTRO
NNNN
Este es un ejemplo de prioridad "SEGURIDAD"
(C1 = 1), pues la EGC contiene una alerta meteorológica
(C2 = 31), para la Metárea 01 en la ISM que se repetirá
seis minutos después (C4 = 11) de la primera transmisión. El texto de la alerta de temporal se transmite
empleando el Alfabeto Internacional 5 (C5 = 00).
1.3.1
Códigos de prioridad (C1)
Su formato es como el recibido en la ETT con 1 dígito. Se
emplea el código C1 para indicar a la ETT el grado de prioridad necesario para la transmisión del mensaje. El número de prioridad se indica en orden ascendente como sigue:
0 RUTINA
los mensajes meteorológicos:
1 SEGURIDAD
serán SEGURIDAD (C1 = 1)
2 URGENCIA
o URGENCIA ((C1 = 2))
3 SOCORRO
NOTA: Prioridad URGENCIA (C1 = 2) se utilizará solamente para
alertas de ciclones tropicales. Todas las demás alertas
meteorológicas se clasificarán como SEGURIDAD (C1 = 1).

1.3.2
Códigos de servicio (C2)
Su formato es como el recibido en la ETT con dos dígitos. Se adopta un código C2 que indicará expresamente al receptor EGC la longitud de la dirección que tendrá que decodificar durante el procesamiento del mensaje. Los códigos de servicio asignados para uso de la
OMM se describen más abajo, junto con el número de
dígitos del códigoC3:
a) 13 - Alertas y predicciones costeras
Código C3 – 4 dígitos
24 – Alertas meteorológicas y a los navegantes, e
información sobre operaciones de búsqueda y salvamento para zonas circulares
Código C3 – 10 dígitos
b) 31 – Alertas meteorológicas y NAVAREA, y predicciones meteorológicas destinados a Metárea predefinidas
Código C3 - 2 dígitos.
1.3.3
Direcciones (C3)
A continuación se presenta el método que utilizarán los
servicios de difusión para transmitir las direcciones de

paquete EGC para cada tipo de servicio descrito en el
párrafo 1.3.2 de este apéndice.
1.3.3.1 Código de servicio 13 – Alertas y predicciones costeras
Alertas y predicciones costeras – C3 = X1 X2 para identificar la Metárea, y B1 B2 para emular NAVTEX. Obsérvese
que la OMI asignará códigos B1 de conformidad con el
procedimiento para la asignación de identidades del transmisor NAVTEX enunciadas en el Manual de la OMI sobre
NAVTEX (Publicación 951 88.08 de la OMI). B2 será siempre B para las alertas y E para las predicciones. El código
Metárea X1 X2 y el NAVTEX B1 y B2 se envían a la ETT
como grupo de cuatro caracteres, en el orden X1 X2 B1 B2.
1.3.3.2 Código de servicio 24 - Alertas meteorológicas y

para los navegantes e información sobre búsqueda
y salvamento para zonas circulares
La dirección circular se compone de diez caracteres,
como sigue:
D1 D2 LaD3 D4 D5 LoM1 M2 M3, donde
D1 D2 es la latitud del centro en grados, que
comienza con un cero si es necesario;
La es el hemisferio N o S;
D3 D4 D5 es la longitud del centro en grados que
comienza por cero si es necesario;
Lo es la longitud E o W;
M1 M2 M3 es el radio del círculo en millas náuticas
(hasta 999);
Un círculo de 10 millas náuticas de radio se codifica como sigue: 56N034W010
1.3.3.3 Código de servicio 31 – Alertas meteorológicas y
NAVAREA, y predicciones meteorológicas para
Metáreas predefinidas
Las alertas meteorológicas y NAVAREA y las predicciones meteorológicas se dirigen a las zonas descritas en el
Apéndice I-2 bis utilizando los dos dígitos N1N2, siendo
estos dígitos la designación numérica de la zona.

Códigos de repetición (C4)
1.3.4
Formato recibido en la ETT – dos dígitos. Los códigos
de repetición C4 se utilizan para los mensajes que se
deben repetir a intervalos especificados, hasta que sean
anulados por el Miembro encargado de la difusión, y en
ellos están contenidas las necesidades de los proveedores de ISM en lo que respecta al servicio SafetyNET.
1.3.4.1 Códigos de repetición
El código de repetición permite transmitir un mensaje una
sola vez cuando se recibe (C4 =01) o difundirlo en el momento de recibirlo y repetirlo seis minutos después (C4
=11). Hay otros muchos tipos de repetición posibles, pero
no son pertinentes para las transmisiones meteorológicas.
1.3.4.2 Procedimiento de anulación
Para los mensajes transmitidos a una ETT con códigos
de repetición se necesita un modo de anulación. Un
ejemplo puede ser:
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Mensaje de anulación: número de referencia del
mensaje a una fecha y hora determinadas: donde
el número de referencia del mensaje es el número
que la ETT ha dado al proveedor del mensaje
durante la recepción del mensaje inicial, y la hora
y la fecha se expresan como sigue:
DDHHMMZ espacio MMM espacio YY por ejemplo: 211430Z FEB 88
Si la instrucción de anulación figura en un mensaje
para la difusión, ésta aparecerá entre el grupo NNNN y
los caracteres ++++ como sigue:
C1: C 2: C 3: C 4: C 5
SEGURIDAD
"texto"
NNNN
ANULAR (número de referencia del mensaje) a las
(grupo/fecha/horas)
++++
NOTAS: 1) Sólo se transmite el "texto" más SEGURIDAD.
2) Cuando van incluido en un mensaje para la
difusión, la orden de anulación del mensaje de la

ETT aparecerá entre el grupo NNNN y los caracteres
++++. Habrá sólo una línea con este fin, pero es conveniente disponer de más de una línea.
3) Si la orden de anulación se termina después del número de referencia del mensaje, es decir si no se determinan la hora y la fecha debe ejecutarse inmediatamente.
4) También debería ser posible enviar una orden de
anulación a la unidad de recepción y de retransmisión de la ETT.

1.3.5
Códigos de presentación (C5)
Actualmente, los códigos de presentación se han asignado como sigue (PQ173):
00 AI número 5 (versión IR.V) con paridad impar
01 Katakana con paridad impar
02 Devnagiri con paridad impar
03 Árabe con paridad impar
04 Cirílico con paridad impar
05 Griego con paridad impar
06 Alfabeto telegráfico internacional 2
07 Datos
Para la información sobre seguridad en el mar, el
código de presentación C5 es siempre 00.

APÉNDICE I-5 BIS
MANUAL DEL SERVICIO INTERNACIONAL SAFETYNET
ANEXO 4 – Directrices operativas
Este anexo contiene directrices operativas destinadas a
los servicios autorizados de información que tienen la
responsabilidad de preparar mensajes para la difusión
por conducto del servicio internacional SafetyNET. La
utilización de los códigos que figuran en este anexo es
obligatoria para todos los mensajes transmitidos en el
sistema.
En las subsecciones de este anexo se presentan
ejemplos de diversos tipos de mensaje y de formatos de
mensaje:
a) servicios de aviso a los navegantes;
b) servicios meteorológicos;
c) servicios de búsqueda y salvamento;
d) servicios de corrección de mapas (se completará);
e) mensajes de radiodifusión para combatir la piratería.
Los parámetros de radiodifusión se controlan
mediante la utilización de 5 códigos "C", que se combinan en un formato generalizado de encabezamiento de
mensaje, como sigue:
C1: C2: C3: C4:C5
(Entre estos campos habrá que utilizar espacios,
dos puntos u otros delimitadores, según las ETT a la que
se dirija el mensaje).
Cada código "C" controla un parámetro de difusión diferente al cual se asigna un valor numérico
según las opciones disponibles, cuya tabla completa
figura en Anexo 6.
Como un error en el formato de encabezamiento
de un mensaje puede impedir su envío, los proveedores
de ISM deben instalar un receptor SafetyNET Inmarsat,
y controlar las emisiones de mensajes de las que son
originadores.

ANEXO 4b – Servicios meteorológicos
1.

A continuación se exponen las disposiciones para la
difusión de predicciones y avisos meteorológicos
por conducto del sistema SafetyNET para el SMSSM.
Tales disposiciones son obligatorias para las emisiones en el servicio internacional SafetyNET.
2. Estas directrices han de leerse teniendo en cuenta
lo prescrito en el Manual de Servicios Meteorológicos
Marinos de la OMM, revisado para el SMSSM.
3. Con el fin de asegurar la uniformidad de la difusión de boletines y avisos meteorológicos a escala
mundial, se deben utilizar los siguientes códigos
"C" normalizados para la emisión de predicciones
y avisos meteorológicos por conducto del
SafetyNET para el SMSSM.
C4 — Prioridad de mensaje
Siempre C1 = 2 URGENCIA para las alertas de
ciclones tropicales solamente
Siempre C1 = 1 SEGURIDAD para las predicciones y para las alertas, además de las alertas
de ciclones tropicales
C2 – Código de servicio
Avisos meteorológicos (C1 = 1 ó 2) para zona
circular – C2 = 24
Avisos o predicciones meteorológicos (C1 = 1
ó 2) para zona costera – C2 = 13
Avisos o predicciones meteorológicos para
Metárea – C2 = 31
C3 – Código de dirección
Avisos meteorológicos (C1 = 1 ó 2) para zona circular (Código de servicio C2 = 24) C3 = 10 caracteres.
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El código de dirección para zonas circulares se describe
detalladamente en el párrafo 1.3.3.5 del Anexo 6, pero
se repite aquí para mayor comodidad. La dirección circular se compone de 10 números, como sigue:
D1 D2 LaD3 D4 D5 LoR1 R2 R3, donde
D1 D2 La (tres caracteres) es la altitud del centro en
grados, y La, ya sea Norte (N) o Sur (S). Para las latitudes inferiores a 10° se debe comenzar por un cero.
D3 D4 D5 Lo (cuatro caracteres) es la longitud del
centro en grados, y Lo, ya sea Este (E) u Oeste (W)
del meridiano de partida. Para longitudes inferiores a 100° se debe comenzar por un cero.
R1 R2 R3 (tres caracteres) es el radio del círculo en
millas náuticas hasta 999.
Ejemplo: Un círculo centrado en la latitud 56°N,
longitud 34°W, con radio de 10°NM se
cifra como sigue: 56NO34WO10
Alertas meteorológicas (Código de Servicio 31) C3
= los dos dígitos denotan la zona de responsabilidad de la emisión (Metárea), comenzando por un
cero cuando es necesario, por ejemplo, 01, 06, 13.
C4 – Código de repetición
Alerta meteorológica (código de repetición
categoría a))
A su recepción, seguido de una repetiC4 = 11
ción seis minutos más tarde. Obsérvese que
se hace una repetición a los seis minutos para
tener la seguridad de que el aviso es recibido
por el mayor número de buques.
Predicción meteorológica (código de repetición categoría a))
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C4 = 01 Transmitir a su recepción
C5 – Código de presentación
Siempre C5 = 00, alfabeto internacional
número 5.
Ejemplos:
Alerta meteorológica (a la zona principal de difusión (Metárea).
1:31:01:11:00
SEGURIDAD
(texto) alerta de temporal. A 190600 UTC, depresión 970 57N 20W que se desplaza hacia NE 15
nudos. Temporal de fuerza 10 en un radio de 150
millas del centro
NNNN.
Alerta de ciclón tropical (a la zona circular, es
decir, sólo destinado a los buques que se encuentran en la zona de la dirección).
2:24:20N065W500:11:00
PAN PAN (texto). A 161200 UTC huracán Betty
situado a 15 mn norte de San Juan, Puerto Rico, se
desplaza hacia NW 15 nudos con vientos que alcanzan la fuerza de huracán en un radio de 75 millas
del centro en los cuadrantes NW y NE y en un radio
de 30 millas del centro en los cuadrantes SW y SE.
NNNN
Predicción meteorológica
1:31:08:01:00
SEGURIDAD
(texto) texto de la predicción como en el Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos
NNNN

RECOMENDACIÓN 8 (CMOMM-I)
MODIFICACIONES DEL FORMATO DE CINTA INTERNACIONAL DE METEOROLOGÍA
MARÍTIMA (IMMT)
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
(1) el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos,
OMM-N° 558, Volumen I, Apéndice I-13 – Presentación de la Cinta Internacional de Meteorología
Marítima (Versión IMMT-1);
2) el informe final de la octava reunión del Subgrupo sobre climatología marina de la CMOMM, Informe N° 2
de la reunión de la CMOMM, Asheville, abril de 2000;
3) el informe final de la segunda reunión del Proyecto
VOSClim, Informe N° 7 de la reunión de la
CMOMM, Asheville, noviembre de 2000;
RECONOCIENDO:
1) que para el Proyecto VOSClim es esencial que las
observaciones y los metadatos adicionales se incluyan con cada informe de observación presentado en
IMMT a los Centros Mundiales de Recopilación y
posteriormente al Centro de Recopilación de Datos;
2) que ya se están recopilando y presentando esos

datos en el marco del presente proyecto;
CONSIDERANDO:
1) que esos datos y metadatos adicionales serían también en general valiosos para el PRMM, para los
estudios sobre el clima mundial y para las aplicaciones de datos climáticos marinos;
2) que se simplificaría la labor de los Miembros contribuyentes, de los Centros Mundiales de Recopilación y
también de los Miembros responsables si el formato revisado de la IMMT con las entradas adicionales (IMMT2) sustituyera totalmente al formato IMMT-1 existente;
RECOMIENDA:
1) que se aprueben las enmiendas al Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos y a la Guía de los
Servicios Meteorológicos Marinos que figuran en el
anexo a la presente recomendación;
2) que la nueva versión (IMMT-2) del formato se aplique generalmente a todos los datos recopilados
desde el 1º de enero de 2003;
PIDE al Equipo de expertos sobre climatología marina

130

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CMOMM

que siga examinando la aplicación y el valor del formato revisado, que proporcione la asistencia técnica requerida a los Miembros de la OMM interesados y proponga
nuevas enmiendas al formato, en caso necesario;

PIDE al Secretario General de la OMM que proporcione
el asesoramiento técnico apropiado a los Miembros de la
OMM interesados que lo soliciten para la aplicación del
formato revisado.

ANEXO DE LA RECOMENDACIÓN 8 (CMOMM-I)
MODIFICACIONES A LA PRESENTACIÓN DE LA CINTA INTERNACIONAL
DE METEOROLOGÍA MARÍTIMA (IMMT) [VERSIÓN IMMT-2]
Necesidades adicionales para el Proyecto VOSCLIM
Nº de
elemento

Nº de
carácter

65

111

86

132

87

Código

Elemento

Procedimiento de codificación

Versión IMMT

0 = versión IMMT anterior al número
de versión que se incluye
1 = IMMT-1 (versión anterior)
2 = IMMT-2 (esta versión)
3 = IMMT-3 (próxima versión) etc.

Q21

Normas mínimas de control de la calidad
(MQCS). Identificación de la versión

1 = MQCS-I (versión original)
2 = MQCS-II (versión 2, mayo de 1996)
3 = MQCS-III (versión 3, mayo de 2000
4 = MQCS-IV (versión 4, junio de 2001)

133–135

HDG

Rumbo del barco; la dirección a la que apunta
la proa, con referencia al norte geográfico

(000–360); por ejemplo
360 = Norte
000 = Sin movimiento
090 = Este

88

136–138

COG

Ruta del barco con relación a la tierra; la
dirección en que se mueve el buque con
referencia a la tierra y al norte geográfico

(000–360); por ejemplo
360 = Norte
000 = Sin movimiento
090 = Este

89

139–140

SOG

Velocidad real del barco; la velocidad con que se
mueve realmente el barco con referencia a la tierra

(00–99); redondeo al nudo entero más
próximo

90

141–142

SLL

Altura máxima en metros de mercancía en cubierta sobre la línea de carga máxima en verano

(00–99); redondeo al metro entero más
próximo

91

143–145

sLhh

Desviación del nivel de referencia (línea de
carga máxima de verano) a partir del nivel del
mar real. La diferencia se considera positiva
cuando la línea de carga máxima de verano es
superior al nivel del mar, y negativa cuando es
inferior al nivel de flotación

Posición 143 (sL) posición de signo;
0 = cero positivo, 1 = posiciones negativas
144-145 (hh); (00-99) es la diferencia al metro entero más próximo entre la línea de la
carga máxima de verano y el nivel del mar

92

146–148

RWD

Dirección relativa del viento en grados con
desviación respecto a la proa

Dirección relativa del viento: p. ej.: 000 =
velocidad relativa aparente del viento
inexistente (condiciones de calma en
cubierta). Dirección del viento comunicada para el viento relativo = 001–360 grados
dextrórsum, con desviación respecto a la
proa del barco. Cuando el viento sopla
directamente sobre la proa, DVR = 360.

93

149–151

RWS

Dirección relativa del viento en unidades
indicadas por iW (nudos o m s–1)

Comunicado en nudos enteros o metros
enteros por segundo (p. ej.: 010 nudos o
005 m s–1). Unidades establecidas por iW
como si indica en el número de carácter 27.

NOTAS:
1)
Como la velocidad relativa del viento puede ser mayor que la velocidad verdadera del viento; p. ej.: iw indica nudos y ff = 98, la
velocidad relativa del viento puede ser de 101 nudos, por lo que se pueden atribuir tres posiciones, ya que iw no puede ajustarse ni
la velocidad relativa del viento convertirse en metros por segundo, como se hace en el elemento 15.
2)
La mayoría de los códigos (grupos de letras) en el formato IMMT, con excepción de los agregados para el Proyecto VOSClim, se definen en el Manual de claves (OMM-N° 306), pues reflejan básicamente los grupos de claves utilizados en la clave FM 13-X SHIP. Dado
que la CSB no acordó ampliar la clave FM 13-X SHIP para el Proyecto VOSClim, en el Manual de claves de la OMM (OMM–Nº 306)
no aparecerán los elementos observados adicionales (claves seleccionadas). Por lo tanto, se realizó un esfuerzo para seleccionar claves únicas (grupos o letras) no definidos en la publicación OMM–Nº 306 de la para los elementos agregados a la versión del formato IMMT-2 modificada para el Proyecto VOSClim. Esto se hizo deliberadamente a fin de evitar una diferencia en el significado de
un grupo de claves determinado (letras simbólicas idénticas) entre la publicación OMM–Nº 306 y la IMMT.

RECOMENDACIÓN 9
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RECOMENDACIÓN 9 (CMOMM-I)
NUEVAS ENMIENDAS MANUAL DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS (OMM-Nº 558)
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos OMM-Nº
558, Volumen I, Parte I, Sección 5 y Apéndice I.15;
2) el informe final de la octava reunión del Subgrupo
sobre climatología marina de la CMOMM, Asheville,
abril de 2000, Informe N° 2 de la CMOMM;
3) la Recomendación 10 (CMOMM-I) - Enmiendas a la
Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº
471);
CONSIDERANDO:
1) la importancia de las normas mínimas del control
de la calidad de los datos contenidos en los archivos
de datos del PRCM;
2) que desde hace más de 10 años no se han presentado

al Centro internacional de datos sobre corrientes de
superficie (ISCDC, Bracknell, Reino Unido) datos de
corrientes marinas deducidos de la marcha y deriva
de los buques, y que en ese período tampoco se han
solicitado esos datos al Centro;
RECOMIENDA:
1) que se incluyan en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), y también en la Guía
de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471),
las enmiendas que figuran en el Anexo 1 a la presente recomendación;
2) que se incluyan en el Volumen I, Parte I, Apéndice
I.15 del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
las normas mínimas del control de calidad revisadasque figuran en el Anexo 2 a la presente recomendación.

ANEXO 1 DE LA RECOMENDACIÓN 9 (CMOMM-I)
ENMIENDAS AL MANUAL DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS (OMM–Nº 558)
Suprímase toda la Sección 6.2.2 - Intercambio de datos sobre corrientes marinas de superficie deducidas de la marcha y deriva de los buques.
Manténgase el Apéndice I.17 del Manual, como metadatos documentados de los procedimientos utilizados anteriormente

ANEXO 2 DE LA RECOMENDACIÓN 9 (CMOMM-I)
NORMAS MÍNIMAS DEL CONTROL DE LA CALIDAD (NMCC-IV) (Versión de 4 de junio de 2001)
NOTA: Véase la especificación de los indicadores del control de la calidad Q1 a Q20 al final de este anexo. ∆ = espacio (ASCII 32)

Elemento
1
2
3
4
5
6
7
8

Error
iT ≠ 3–5
AAAA ≠ año válido
MM ≠ 01–12
YY ≠ día válido del mes
GG ≠ 00–23
Q ≠ 1, 3, 5, 7
Q=∆
LaLaLa ≠ 000–900
L aL aL a = ∆ ∆ ∆
LoLoLoLo ≠ 0000–1800
L oL oL oL o = ∆ ∆ ∆ ∆
LaLaLa = LoLoLoLo = ∆ ∆ ∆ (∆)

Verificaciones de secuencias de tiempo
Cambio en latitud > 0.7°/hr
Cambio en longitud > 0.7°/hr
cuando latitud 00–39.9
Cambio en longitud > 1.0°/hr
cuando latitud 40–49.9
Cambio en longitud > 1.4°/hr
cuando latitud 50–59.9
Cambio en longitud > 2.0°/hr
cuando latitud 60–69.9
Cambio en longitud > 2.7°/hr
cuando latitud 70–79.9
9
10
h ≠ 0–9, ∆

Corregir
Corregir
Corregir
Corregir
Corregir
Corregir
Q20 = 2
Corregir
Q20 = 2
Corregir
Q20 = 2
Corregir

Medidas
manualmente, en otro caso = ∆
manualmente, en otro caso rechazar
manualmente, en otro caso rechazar
manualmente, en otro caso rechazar
manualmente, en otro caso rechazar
manualmente y Q20 = 5, en otro caso Q20 = 4
manualmente y Q20 = 5, en otro caso Q20 = 4
manualmente y Q20 = 5, en otro caso Q20 = 4
manualmente, en otro caso rechazar

Corregir manualmente, en otro caso Q20 = 3
Corregir manualmente, en otro caso Q20 = 3
Corregir manualmente, en otro caso Q20 = 3
Corregir manualmente, en otro caso Q20 = 3
Corregir manualmente, en otro caso Q20 = 3
Corregir manualmente, en otro caso Q20 = 3
Sin verificar
Corregir manualmente y Q1 = 5, en otro caso Q1 = 4
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Elemento
11
12
13

Error
h=∆
VV ≠ 90–99, ∆ ∆
VV = ∆ ∆
N ≠ 0–9, ∆, /
N < Nh
dd ≠ 00–36, 99
dd = ∆∆, //
dd en comparación con ff
dd = 00, ff ≠ 00
dd ≠ 00, ff = 00

14
15
16
17

iw ≠ 0, 1, 3, 4
ff > 80 nudos
ff = ∆ ∆, //
sn ≠ 0, 1
TTT = ∆ ∆ ∆, ///
Si –25 > TTT >40
cuando latitud < 45.0
TTT < –25
TTT > 40
cuando latitud ≥ 45.0
TTT < –25
TTT > 40

Medidas
Q1 = 9
Corregir
Q2 = 9
Corregir
Corregir
Corregir
Q4 = 9

manualmente y Q2 = 5, en otro caso Q2 = 4
manualmente y Q3 = 5, en otro caso Q3 = 4
manualmente y Q3 = 5, en otro caso Q3 = 2
manualmente y Q4 = 5, en otro caso Q4 = 4

Corregir manualmente y Q4 or Q5 = 5 en otro caso
Q4 = Q5 = 2
Corregir manualmente y Q4 or Q5 = 5 en otro caso
Q4 = Q5 = 2
Corregir manualmente, en otro caso Q5 = 4
Corregir manualmente y Q5 = 5, en otro caso Q5 = 3
Q5 = 9
Corregir manualmente, en otro caso Q6 = 4
Q6 = 9
Q6 = 4
Q6 = 3
Q6 = 3
Q6 = 4

TTT en comparación con los parámetros de humedad
TTT < WB (termómetros húmedos)
Corregir manualmente y Q6 = 5, en otro caso Q6 = Q19 = 2
Corregir manualmente y Q6 = Q7 = 5, en otro caso Q6 = Q7 = 2
TTT < DP (punto de rocío)
18
st ≠ 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9
Corregir manualmente, en otro caso Q7 =4
19
DP > WB
Corregir manualmente y Q7 = 5, en otro caso Q7 = Q19 = 2
DP > TTT
Corregir manualmente y Q7 = 5, en otro caso Q7 = Q6 = 2
WB = DP = ∆ ∆ ∆
Q7 = 9
20
930 > PPPP > 1050 hPa
Corregir manualmente y Q8 = 5, en otro caso Q8 = 3
870 > PPPP > 1070 hPa
Corregir manualmente y Q8 = 5, en otro caso Q8 = 4
PPPP = ∆ ∆ ∆ ∆
Q8 = 9
21
ww = 22–24, 26, 36–39, 48, 49, 56,
Corregir manualmente y Q9 = 5, en otro caso Q9= 4
57, 66–79, 83–88, 93–94 y latitud <20°
ww = ∆ ∆, //
Q9 = 9
Corregir manualmente y Q9 = 5, en otro caso Q9 = 4
22, 23
W1 o W2 = 7 y latitud <20°
Corregir manualmente y Q9 = 5, en otro caso Q9 = 2
W1 < W2
Q9 = 9
W1 = W2 = ∆, /
Corregir manualmente y Q3 = 5, en otro caso Q3 = 2
24–27
N = 0 y NhCLCMCH ≠ 0
Corregir manualmente y Q3 = 5, en otro caso Q3 = 2
N = ∆ y NhCLCMCH ≠ ∆
Corregir manualmente y Q3 = 5, en otro caso Q3 = 2
N = 9 y no (Nh = 9 y
CLCMCH = ∆)
Q3 = 9
N=∆,/ y NhCLCMCH = ∆,/
Corregir manualmente, en otro caso Q10 = 4
28
sn ≠ 0, 1
Q10 = 9
29
TwTwTw = ∆ , ///
Si –2.0 > TwTwTw > 37.0
cuando latitud < 45.0
Controlar manualmente y Q10 = 5, en otro caso Q10 = 4
TwTwTw < –2.0
TwTwTw > 37.0
Controlar manualmente y Q10 = 5, en otro caso Q10 = 3
cuando latitud ≥ 45.0
Controlar manualmente y Q10 = 5, en otro caso Q10 = 3
TwTwTw < –2.0
Controlar manualmente y Q10 = 5, en otro caso Q10 = 4
TwTwTw > 37.0
30
Indicador ≠ 0–7, ∆
Corregir manualmente, transformándolo en ∆ si no es
corregible
31
Indicador ≠ 0–9, ∆
Corregir manualmente, transformándolo en ∆ si no es
corregible
Q11 = 3
32
20 < PwPw < 30
Q11 = 4
PwPw ≥ 30 y ≠ 99
Q11 = 9
PwPw = ∆ ∆, //
Q12 = 3
33
35< HwHw < 50
Q12 = 4
HwHw ≥ 50
Q12 = 9
HwHw = ∆ ∆, //
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Elemento
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
86

Error
dw1 dw1 ≠ 00–36, 99, ∆ ∆
mar de fondo1 = mar de fondo2 = ∆
25 < Pw1Pw1 < 30
Pw1Pw1 ≥ 30 y ≠ 99
35 < Hw1Hw1 < 50
Hw1Hw1 ≥ 50
Is ≠ 1–5, ∆
EsEs ≠ 00–99, ∆∆
Rs ≠ 0–4, ∆
Fuente ≠ 0–6
Plataforma ≠ 0–9
Sin distintivo de llamada
Sin distintivo de país
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Medidas
Corregir manualmente y Q13 = 5, en otro caso Q13 = 4
Q13 = 9
Q13 = 3
Q13 = 4
Q13 = 3
Q13 = 4
Corregir manualmente, en otro caso ∆
Corregir manualmente, en otro caso ∆∆
Corregir manualmente, en otro caso ∆
Corregir manualmente, en otro caso ∆
Corregir manualmente, en otro caso ∆
Insertar manualmente, entrada obligatoria
Insertar manualmente
Sin control de calidad
Q ≠ 0–6, 9
Corregir manualmente, en otro caso ∆
Corregir manualmente, en otro caso ∆
ix ≠ 1–7
Corregir manualmente, en otro caso Q14 = 4
iR = 0–2 y RRR = 000, ///, ∆∆∆
Corregir manualmente, en otro caso Q14 = 2
iR = 3 y RRR ≠ 000, ///, ∆∆∆
Corregir manualmente, en otro caso Q14 = 2
iR = 4 y RRR ≠ ///, ∆∆∆
Corregir manualmente, en otro caso Q14 = 4
iR ≠ 0–4
Corregir manualmente y Q14 = 5, en otro caso Q14 = 2
RRR ≠ 001–999 y iR = 1, 2
Corregir manualmente y Q14 = 5, en otro caso Q14 = 4
tR ≠ 0–9
Corregir manualmente, en otro caso Q19 = 4
sw ≠ 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9
Corregir manualmente y Q19 = 5, en otro caso Q19 = Q7 = 2
WB < DP
WB = ///, ∆∆∆
Q19 = 9
Corregir manualmente y Q19 = 5, en otro caso Q19 = Q6 = 2
WB > TTT
a ≠ 0–8, ∆
Corregir manualmente y Q15 = 5, en otro caso Q15 = 4
a = 4 y ppp ≠ 000
Corregir manualmente y Q15 o Q16 = 5, en otro caso
Q15 = Q16 = 2
a = 1, 2, 3, 6, 7, 8 y ppp = 0
Corregir manualmente y Q15 o Q16 = 5, en otro caso
Q15 = Q16 = 2
a=∆
Q15 = 9
250 ≥ ppp > 150
Corregir manualmente y Q16 = 5, en otro caso Q16 = 3
ppp > 250
Corregir manualmente y Q16 = 5 en otro caso Q16 = 4
ppp = ∆∆∆
Q16 = 9
Corregir manualmente y Q17 = 5, en otro caso Q17 = 4
Ds ≠ 0–9, ∆, /
Q17 = 9
Ds = ∆, /
Corregir manualmente y Q18 = 5, en otro caso Q18 = 4
Vs ≠ 0–9, ∆, /
Q18 = 9
Vs = ∆ , /
Corregir manualmente y Q13 = 5, en otro caso Q13 = 4
dw2dw2 ≠ 00–36, 99
Q13 = 3
25 < Pw2Pw2 < 30
Q13 = 4
Pw2Pw2 ≥ 30 y ≠ 99
Q13 = 3
35 < Hw2Hw2 < 50
Q13 = 4
Hw2Hw2 ≥ 50
Corregir manualmente, en otro caso ∆
ci ≠ 0–9, ∆, /
Corregir manualmente, en otro caso ∆
Si ≠ 0–9, ∆, /
Corregir manualmente, en otro caso ∆
bi ≠ 0–9, ∆, /
Corregir manualmente, en otro caso ∆
Di ≠ 0–9, ∆, /
Corregir manualmente, en otro caso ∆
zi ≠ 0–9, ∆, /
Identificación de la versión de las
1 = NMCC-I (Versión original)
normas mínimas control dela calidad 2 = NMCC-II (Versión 2 de mayo de 1996)
3 = NMCC-III (Versión 3 de mayo de 2000)
4 = Versión presente

Especificaciones de los indicadores del control de la calidad Q1 a Q20
0
No se ha aplicado ningún control de la calidad (CC) a este elemento
1
Se ha aplicado el CC; el elemento es correcto
2
Se ha aplicado el CC; el elemento no concuerda con otros elementos
3
Se ha aplicado el CC; el elemento es dudoso
4
Se ha aplicado el CC; el elemento es erróneo
5
Se ha cambiado el valor a resultas del CC
6
Reservado para CMR
7
Reservado para CMR
8
Reservado
9
Falta el valor del elemento

134

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA CMOMM

RECOMENDACIÓN 10 (CMOMM-I)
ENMIENDAS A LA GUÍA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS (OMM–Nº 471)
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Recomendación 20 (CMM-VII) – Intercambio de
datos sobre corrientes marinas de superficie deducidos de la deriva de los buques, para fines climatológicos;
2) la Recomendación 10 (CMM-XII) – Guía de los
Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471);
3) el informe final, octava reunión del Subgrupo de la
CMOMM sobre climatología marina (Asheville,
abril de 2000), punto 7;
CONSIDERANDO:
1) que desde hace más de diez años no se han sometido al Centro Internacional de Datos sobre
Corrientes de Superficie (ISCDC, Bracknell, Reino
Unido) datos de corrientes oceánicas deducidos de

la deriva de los buques, y que durante ese período
no se han solicitado esos datos al centro;
2) que, debido a los cambios en las prácticas de la
navegación, se han interrumpido efectivamente
esas observaciones a bordo de los VOS;
3) la necesidad de mantener actualizada la Guía de los
Servicios Meteorológicos Marinos;
EXPRESA SU AGRADECIMIENTO a la Oficina Meteorológica
(Reino Unido) por haber creado el ISCDC y mantenido
la base de datos durante más de 20 años;
RECOMIENDA:
1) que las enmiendas señaladas en el anexo a la presente recomendación se incluyan en la Guía de los
Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471);
2) que los datos del archivo del ISCDC se transmitan a
los Centros Mundiales de Datos por lo que respecta
a la oceanografía.

ANEXO DE LA RECOMENDACIÓN 10 (CMOMM-I)
ENMIENDAS A LA GUÍA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS (OMM–Nº 471)
Agréguese al final del primer párrafo de la Sección 3.2.9.2 – Control de calidad mínimo:
Sin embargo, debe señalarse que, si bien la marcación de datos como dudosos es un procedimiento aceptado, primero debe hacerse todo lo posible para corregir esos datos."
Suprímase toda la Sección 3.3.2 – Intercambio de datos sobre corrientes marinas de superficie obtenidos de la
dirección y deriva de los buques.
Manténgase el Anexo 6.D de la Guía asociado con la Sección 3.3.2 como metadatos documentados de los procedimientos
utilizados anteriormente

RECOMENDACIÓN 11 (CMOMM-I)
PARTE DINÁMICA DE LA GUÍA DE APLICACIONES DE LA CLIMATOLOGÍA MARINA
(OMM–Nº 781)
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Guía de aplicaciones de la climatología marina
(OMM-Nº 781);
2) el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la duodécima reunión de la CMM (OMMNº 860) (La Habana, marzo de 1997) resumen general, párrafos 7.3.1 a 7.3.3;
3) las Actas del Cursillo internacional de la OMM sobre
los avances en climatología marina (CLIMAR99),
Informe Técnico Nº 10 de la CMOMM (OMM/DTNº 1062);
4) el informe final de la octava reunión del Subgrupo de
la CMOMM sobre climatología marina (Asheville,
abril de 2000), resumen general, párrafos 8.1.1 a
8.1.6 y Anexo XI;

CONSIDERANDO:
1) el valor para los Miembros/Estados Miembros de la
Guía de Aplicaciones de la Climatología Marina y la
importancia de mantenerla al día;
2) los rápidos y continuos cambios en aspectos relacionados con este asunto, como las tecnologías en
la gestión de datos y la compresión del cambio climático;
3) la propuesta de la CMOMM de realizar en 2003 una
conmemoración importante del 150° aniversario de
la Conferencia de Bruselas celebrada en 1853;
EXPRESA SU AGRADECIMIENTO al Servicio Meteorológico
de Canadá y a la Oficina de Programas Mundiales y al
Servicio Meteorológico Nacional, NOAA/EE.UU., por
acoger y apoyar el CLIMAR99;
RECOMIENDA:
1) que la Guía de aplicaciones de la climatología marina

RECOMENDACIÓN 11

2)
3)

4)

comprenda en el futuro una parte estable y una
parte dinámica;
que la Guía publicada actualmente se mantenga
como parte estable;
que la parte dinámica de la Guía comprenda los
documentos enumerados en el anexo a la presente
recomendación;
que esta parte se publique primordialmente en
forma electrónica, disponible en el sitio Web de la
OMM, con los documentos en los idiomas origina-
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les únicamente, pero considerando la posibilidad de
poner también esta parte a disposición de los
Miembros/Estados Miembros en forma impresa;
PIDE a los Copresidentes de la CMOMM que, en consulta con el Secretario General de la OMM y el Secretario
Ejecutivo de la COI, tomen disposiciones para elaborar
una propuesta para una conferencia, tomando en cuenta el interés de establecer una continuidad respecto al
cursillo CLIMAR99 para proceder a una nueva actualización de la parte dinámica de la Guía.

ANEXO DE LA RECOMENDACIÓN 11 (CMOMM-I)
DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LA PARTE DINÁMICA DE LA
GUÍA DE APLICACIONES DE LA CLIMATOLOGÍA MARINA (OMM–Nº 781)
(Disponible solamente en inglés)

1.3 COADS updates and the blend with the UK Meteorological Office marine data bank
S. D. Woodruff, H. F. Diaz, S. J. Lubker, NOAA/ERL Climate Diagnostics Center, Boulder, Colorado, United
States;
S. J. Worley, National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, United States;
J. A. Arnott, M. Jackson, D. E. Parker, Hadley Centre, UK Met Office, Bracknell, United Kingdom;
J. D. Elms, NOAA/NCDC, Asheville, North Carolina, United States.

1.4 The Kobe collection (newly digitized Japanese historical surface marine meteorological observations)
Teruko Manabe, Maritime Meteorological Division, Japan Meteorological Agency, Tokyo, Japan.

1.5 An archive of underway surface meteorology data from WOCE
David M. Legler, Shawn R. Smith, James J. O’Brien, Center for Ocean Atmospheric Prediction Studies (COAPS),
Florida State University, Tallahassee, Florida, United States.

2.1 The accuracy of marine surface winds from ships and buoys
Peter K. Taylor, Elizabeth C. Kent, Margaret J. Yelland, Ben I. Moat, Southampton Oceanography Centre,
Southampton, United Kingdom.

3.1 An intercomparison of in situ, voluntary observing, satellite data, and modelling wind and wave climatologies
P. David Cotton, Satellite Observing Systems, Godalming, Surrey, United Kingdom;
Peter G. Challenor, Lisa Redbourn-Marsh, Southampton Oceanography Centre, Southampton, United Kingdom;
Sergey K. Gulev, P. Shirshov Institute of Oceanology, Moscow, Russia;
Andreas Sterl, Royal Netherlands Meteorological Institute, De Bilt, The Netherlands;
Roman S. Bortkovskii, Main Geophysical Observatory, St Petersburg, Russia.

3.2 The joint calibration of altimeter and in situ wave heights
P. G. Challenor, Southampton Oceanography Centre, Southampton, United Kingdom;
P. D. Cotton, Satellite Observing Systems Ltd., Surrey, United Kingdom.

3.3 On the use of in situ and satellite wave measurements for evaluation of wave hindcasts
Andrew T. Cox, Vincent J. Cardone, Oceanweather Inc. — Cos Cob, Connecticut, United States;
Val R. Swail, Environment Canada, Toronto, Ontario, Canada.

3.4 Scatterometry datasets: high quality winds over water
Mark A. Bourassa, David M. Legler, James J. O’Brien, Center for Ocean Atmospheric Prediction Studies (COAPS),
Florida State University, Tallahassee, Florida, United States.

4.1 Evaluation of ocean wind and wind wave fields from COADS
Sergey Gulev, Institut fur Meereskunde, Dusternbrooker Weg, Kiel, Germany;
Konstantin Selemenov, P. P. Shirshov, Institute of Oceanology, RAS, Moscow, Russia.
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5.1 Evaluation of NCEP reanalysis surface marine wind fields for ocean wave hindcasts
Vincent J. Cardone, Andrew T. Cox, Oceanweather Inc., Cos Cob, Connecticut, United States;
Val R. Swail, Environment Canada, Toronto, Ontario, Canada.

6.4 Analysis of wave climate trends and variability
Val R. Swail, Environment Canada, Toronto, Ontario, Canada;
Andrew T. Cox, Vincent J. Cardone, Oceanweather Inc., Cos Cob, Connecticut, United States.

7.1 Outlier detection in gridded ship’s datasets
Pascal Terray, Laboratoire d’océanographie dynamique et de climatologie, Université de Paris 7, Paris, France.

7.2 A methodology for integrating wave data from different sources permitting a multiscale description of wave climate
variability
G. A. Athanassoulis, Ch. N. Stefanakos, National Technical University of Athens, Department of Naval
Architecture and Marine Engineering, Athens, Greece;
S. F. Barstow, OCEANOR, Oceanographic Company of Norway, Trondheim, Norway.

7.3 Reduced space approach to the optimal analysis of historical marine observations: accomplishments, difficulties,
and prospects
A. Kaplan, M. A. Cane, Y. Kushnir, Lamont Doherty Earth Observatory of Columbia University, Palisades, New
York, United States.

8.1 Improving global flux climatology: the role of metadata
Elizabeth C. Kent, Peter K. Taylor, Simon A. Josey, Southampton Oceanography Centre, Southhampton, United
Kingdom.

8.2 Establishing more truth in true winds
Shawn R. Smith, Mark A. Bourassa, Ryan J. Sharp, Center for Ocean Atmospheric Prediction Studies, Florida
State University, Tallahassee, Florida, United States.

8.4 Quality control in recent and pending COADS releases
Klaus Wolter, S. J. Lubker and Scott Woodruff, NOAA/ERL Climate Diagnostics Center, Boulder, Colorado,
United States.

9.1 Offshore industry requirements and recent metocean technology developments
C. J. Shaw, Chairperson of the OGP Metocean Committee, and Shell EP Technology, The Netherlands.

9.2 Specific contributions to the observing system: seasurface temperatures;
Richard W. Reynolds, National Climate Data Center, NESDIS, Camp Springs, Maryland, United States.

10.1 Importance of marine data to seasonal forecasting in Australia
Scott Power, Australian National Climate Centre, Melbourne, Australia.

Developments in the Beaufort equivalent scale
Ralf Lindau, Kiel University, Kiel, Germany.
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RECOMENDACIÓN 12 (CMOMM-I)
DISPOSICIONES DE TRABAJO ENTRE LA OMM Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES POR SATÉLITE (IMSO)
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TENIENDO EN CUENTA:
1) de la Resolución 19 (Cg-XI) – Concentración y difusión de información meteorológica marina e información oceanográfica mediante la utilización del
sistema INMARSAT;
2) de la Recomendación 8 (CMM-XI) – Concentración
de información meteorológica y oceanográfica
mediante la utilización del sistema INMARSAT;
3) de la Convención de la Organización Internacional
de Telecomunicaciones Móviles por Satélite, tal
como ha sido enmendada;
CONSIDERANDO:
1) que el sistema INMARSAT es en la actualidad el
mecanismo fundamental para concentrar informes
meteorológicos y oceanográficos procedentes de
buques en la mar, y que representa un instrumento
de gran importancia para difundir información

meteorológica y oceanográfica a los usuarios marítimos en el marco del SMSSM;
2) que la IMSO es la organización intergubernamental
encargada de la necesaria supervisión para la prestación de servicios satelitales para el SMSMM;
R ECONOCIENDO que la OMM necesitará seguir interactuando estrechamente en el futuro con la IMSO en numerosas cuestiones relativas a la utilización del sistema
INMARSAT para la difusión de información meteorológica y oceanográfica indispensable para la seguridad de
vidas y bienes en el mar;
R ECOMIENDA que la OMM establezca disposiciones de
trabajo oficiales con la IMSO con objeto de facilitar esta
interacción;
PIDE al Secretario General de la OMM que, en consulta
con el Secretario General de la IMSO, prepare un proyecto apropiado de disposiciones de trabajo para someter al examen del Consejo Ejecutivo de la OMM y de la
Asamblea de la IMSO

RECOMENDACIÓN 13 (CMOMM-I)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS RECTORES DE LA OMM Y DE LA
COI SOBRE LA BASE DE ANTERIORES RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE
METEOROLOGÍA MARINA Y DEL COMITÉ MIXTO COI/OMM SOBRE EL SGISO
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA,
TOMANDO NOTA con satisfacción de las medidas que han
adoptado los órganos rectores de la OMM y de la COI
con respecto a las anteriores recomendaciones de la
Comisión de Meteorología Marina y del Comité Mixto
COI/OMM para el SGISO, así como sobre otras cuestiones relacionadas con la labor de estos dos órganos;
CONSIDERANDO que, desde que se adoptaron dichas

medidas, muchas de esas recomendaciones son ahora
superfluas;
RECOMIENDA:
1) que las Resoluciones 10 (EC-XLI), 2 (EC-XLVIII)
y 8 (EC-XLIX) de la OMM, así como la Resolución
EC-XXIX.3 de la COI dejen de considerarse necesarias;
2) que las Resoluciones 15 (EC-XXI), 12 (EC-XXV) y 3
(EC-XLVIII) de la OMM se mantengan en vigor.

ANEXOS

ANEXO I
Anexo al párrafo 6.6.4 del resumen general

ANÁLISIS RESUMIDO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CONTROL
Exposición resumida de los comentarios y sugerencias del
cuestionario
La mayoría abrumadora de los comentarios relativos a los
servicios de meteorología marina fueron positivos. Toda
la gente de mar reconoce la importancia del tiempo en su
trabajo y reconoce lo que valen unos datos y productos
meteorológicos precisos y actualizados. Estos productos
y datos, utilizados junto con las observaciones meteorológicas realizadas a bordo, son esenciales para los
oficiales de los buques para elaborar su predicción local.

Información sobre el Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (SMSSM): La recepción de la información del SMSSM vía SafetyNet a Inmarsat ha sido
calificada de excelente, en tanto que la recepción vía
NAVTEX requiere, según se dice, cierta mejora. Aunque
muchas zonas oceánicas cerca del litoral están cubiertas
por servicios de transmisión NAVTEX fiables y bien espaciados, numerosos lugares necesitan considerable mejora
o, más aún, una primera instalación. El examen de los
comentarios específicos indica las zonas geográficas en
las que las mejoras tendrían un importante efecto y
beneficio para la gente de mar. Las cuestiones sugeridas
que requieren atención se concentran en las esferas de:
a) cobertura adicional y espacios marinos descuidados; y
b) mejor fiabilidad de las transmisiones para las estaciones que ya existen.
Avisos de tempestad y temporal: Sobre esta
cuestión, los comentarios se referían principalmente a la
calidad, más que a la recepción del producto. Se considera que la claridad como precisión y puntualidad de los
servicios son muy buenas. Las mejoras que se sugieren
apuntan al deseo de un posicionamiento geográfico más
preciso para los servicios y la transmisión del movimiento de las tempestades, así como a una mayor antelación
para predecir este movimiento. Estas esferas de precisión y puntualidad son bien conocidas por los predictores marinos que se esfuerzan constantemente por

mejorar ambos campos. Ha de señalarse que un apoyo
constante al programa de buques de observación voluntaria (VOS) para la comunicación de condiciones meteorológicas sinópticas marinas tendrá una repercusión
directa en la mejora de las capacidades de predicción.
Boletines meteorológicos: Los comentarios al
respecto son un reflejo directo de los mencionados en el
tema anterior relativo a los avisos de tempestad y temporal: deseo de que mejore la información sobre la posición y el tiempo con antelación para prevenir el movimiento de esos sistemas. Las esferas de claridad, precisión y puntualidad se califican de muy buenas, como
lo es asimismo la esfera adicional de la terminología.
Radioemisiones en radiofacsímil: La utilidad de
las emisiones de radiofacsímil fue objeto de la respuesta
positiva más elevada que cualquier otra esfera (96,48%
de votos afirmativos). Por el contrario, en lo que respecta a la calidad de la recepción y legibilidad, el porcentaje de respuestas buenas fue el más bajo, entre bueno y
bastante bueno. La gente de mar está de acuerdo en que
las transmisiones de radiofacsímil son sumamente útiles,
pero necesitan una gran mejora. Reconocen que esta
tecnología se basa en comunicaciones de radio HF y
deben tratar de todos los programas inherentes a esta
tecnología como, por ejemplo, perturbaciones atmosféricas, desvanecimiento de la frecuencia, distorsión del trayecto, etc. Este servicio se está eliminando lenta y paulatinamente en muchos países, con frecuencia sin que
haya una notificación con suficiente antelación a la
gente de mar. Se está desarrollando una capacidad satelital para suministrar estos productos, pero aún no está
disponible a escala mundial de forma rentable.
Estaciones terrenas costeras (ETC): El establecimiento de contactos y suministro de datos a través de
las ETC se consideró buena, con algunos problemas en
cuanto a la disposición de unas pocas ETC para aceptar
observaciones de meteorología marina.
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Recapitulación general de los problemas y sugerencias de mejoras formuladas por los capitanes de buques
1. Recepción de la información del SMSSM

Buena

Bastante
buena

Deficiente

Totales

a)

Vía SafetyNet INMARSAT

519
(94,36%)

28
(5,09%)

3
(0,55%)

550

b)

Vía Navtex

393
(74,86%)

107
(20,38%)

25
(4,76%)

525

2. Avisos de tempestad y temporal
a)

Claridad de la información

540
(89,26%)

59
(9,75%)

6
(0,99%)

605

b)

Precisión de la información

465
(76,99%)

136
(22,52%)

3
(0,49%)

604

c)

Puntualidad

481
(80,57%)

109
(18,26%)

7
(1,17%)

597

3. Boletines meteorológicos
a)

Claridad de la información

515
(85,69%)

79
(13,14%)

7
(1,16%)

601

b)

Precisión de la información

452
(74,96%)

147
(24,38%)

4
(0,66%)

603

c)

Puntualidad

482
(81,14%)

104
(17,51%)

8
(1,35%)

594

d)

Terminología utilizada

500
(85,03%)

79
(13,44%)

9
(1,53%)

588

4. Emisiones de radiofacsímil
a)

Mantenimiento de los horarios

356
(77,22%)

79
(17,14%)

26
(5,64%)

461

b)

Precisión de la información

369
(80,22%)

79
(17,17%)

12
(2,61%)

460

c)

Legibilidad

296
(64,63%)

139
(30,35%)

23
(5,02%)

458

d)

Simbología

318
(70,82%)

113
(25,17%)

18
(4,01%)

449

e)

Calidad de la recepción

234
(52,94%)

178
(40,27%)

30
(6,79%)

442

f)

Utilidad del servicio

Sí
439
(96,48%)

No
16
(3,52%)

455

5. Estaciones terrenas costeras (ETC)
a)

Establecimiento de contacto con la ETC
receptora

300
(87,98%)

37
(10,85%)

b)

Demoras en los mensajes de observación

Sí
38
(9,82%)

No
349
(90,18%)

c)

Rechazo de la ETC para aceptar mensajes de
observación

Sí
33

4
(1,17%)

341

387

ANEXOS II Y III
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ANEXO II
Anexo del párrafo 7.4.13 del resumen general

ESTADO DE LA COBERTURA SATELITAL DE INMARSAT

ANEXO III
Anexo del párrafo 8.4.3 del resumen general

SITUACIÓN DE LA RED BÁSICA DEL GLOSS DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL SPNMM
1. Durante varios años, el Servicio Permanente para el
Nivel Medio del Mar (SPNMM) ha suministrado regularmente un resumen de la situación de cada uno de los
287 emplazamientos de la red básica del GLOSS sobre la
base de los datos y la información suministrada por contactos con el GLOSS. En la siguiente dirección puede
encontrarse un informe sobre la situación de la red básica del GLOSS en octubre de 2000:
http://www.pol.ac.uk/psmsl/programmes/gloss.info.html
2. La figura muestra la situación de la red básica del
GLOSS, que no ha cambiado en esencia desde hace varios años. Se pueden considerar operativos dos tercios
aproximadamente de las estaciones de la red básica del
GLOSS utilizando los datos recibidos del SPNMM como
indicación de su situación operativa, o incluso algo mejor si se tienen en cuenta factores adicionales. Entre estos factores está el hecho de que en algunos lugares los
aparatos revisten la forma de simples transductores de
presión, que proporcionan información útil para la oceanografía, incluso si no suministran datos del nivel medio
del mar (NMM) para el SPNMM. Sin embargo, este resumen de la situación oculta graves problemas en algunas
regiones. El lado positivo es que se han hecho gastos en
nuevos mareógrafos en algunos países, lo cual ha mejorado la red. El aspecto negativo es que ésto se contrarresta con el hecho de que en otros países muchas estaciones
del GLOSS o bien han dejado de utilizarse, están quedando en desuso o bien requieren una modernización

sustancial. Además, las inversiones en mareógrafos para
programas internacionales (en especial el WOCE) no se
repetirán probablemente en el futuro. Por consiguiente,
es posible que la situación del GLOSS, medida en función de los datos recibidos del SPNMM, puede haber llegado a un punto muerto.
3. En el futuro, se pueden hacer mejoras en la red básica del GLOSS como resultado del aumento de la demanda de mareógrafos costeros para hacer frente a las
necesidades previstas de inversión en estos aparatos que
podría hacer, por ejemplo, el Grupo expertos de observaciones oceánicas costeras (COOP). Para el SPNMM,
una estación “en servicio” es aquella que ha enviado valores mensuales y anuales sobre el nivel medio del mar
que recibidos en Bidston, se controlaron en la medida de
lo posible y han pasado a integrar el banco de datos.
Hemos utilizado para cada una de las estaciones del
GLOSS el año de los datos más recientes introducidos en
el banco de datos, caso de haberlos, con objeto de situar
a la estación en una de las cuatro categorías siguientes:
Categoría 1: estaciones “en servicio”, cuyos datos
más recientes son de 1996 o más tarde;
Categoría 2: estaciones "probablemente en servicio", cuyos datos más recientes provienen del período 1986-1995;
Categoría 3: estaciones “históricas”, cuyos datos
más recientes son anteriores a 1986;
Categoría 4: no hay datos del SPNMN.
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Estado del GLOSS dentro de la base de datos del SPNMM, octubre de 2000.

ANEXO IV
Anexo del párrafo 10.4 del resumen general

PUBLICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL SGISO
Código

Título

Fecha

Observaciones

IOC M y G #1

Guía para el Archivo e Intercambio de Datos del IGOS
(BATHY y TESAC) – segunda edición revisada

1993

Responsabilidad del IODE

IOC M y G #3

Guía de Procedimientos Operativos para el Acopio e
Intercambio de Datos Oceanográficos – tercera edición
revisada

1999

Sometida a comentarios de
anos miembros del Comité
Director del SMOO. Se revisará.
Medida: Grupo de coordinación
sobre observaciones (Grupo
Director del SMOO)

IOC M y G #4

Guide to Oceanographic and Marine Meteorological
Instruments and Observing Practices

1975

Anticuada. Debe determinarse: a)
la necesidad de una guía; b) qué
incluir en ella; c) posibilidad de
fusión con otra. Medida: Grupo
de Coordinación sobre
Observaciones

IOC M y G #19

Guía para los Centros Oceanográficos Especializados
Especializados del IGOSS (COE)

1988

Sigue siendo válida. Se revisará
desde el punto de vista de la
CMOMM para determinar si se
necesitan centros y sus responsabilidades. Medida: Comité de
Dirección
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Código

Título

Fecha

Observaciones

IOC M y G #20

Guide to Drifting Data Buoys

1988

Probablemente haya perdido
actualidad. Pedir al GCBD que
considere el asunto y tome una
decisión. Medida: GCBD

IOC M y G #22

GTSPP Real-time Quality Control Manual

1990

El MEDS está actualizando la
Guía en línea

IOC M y G #24

Guide to Satellite Remote Sensing of the Marine
Environment

1992

Tal vez haya que realizar alguna
actualización. Confiar la verificación a expertos en satélites.
Medida: Grupo de coordinación
sobre observaciones

WMO-No. 623

Guide to the IGOSS Data Processing and Services
System

1983

Interrumpida de momento por la
séptima reunión del SGISO (1995).
Se puede "reactivar" en cualquier
momento, si surge la necesidad.
Medida: Grupo de coordinación
sobre servicios

sobre productos oceanográficos
emitidos por centros nacionales

Se transferirán por la Web y se
actualizarán casi en tiempo real

sobre SADO de boyas no a la deriva

desde finales del
decenio
1970

Glosario del SGISO

1987

No se ha publicado nunca. Se
revisará una posible publicación
en el futuro. Medida: Comité de
Gestión

Information
Service Bulletins

________
* http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca/ALPHAPRO/gtspp/qcmans/MG22/guide22_e.htm

ANEXO V
Anexo del párrafo 10.15 del resumen general

LISTA DE DIRECCIONES DE SITIOS WEB
The First International Conference on Ocean
Observations for Climate.
http://www.bom.gov.au/OceanObs99/Papers/Statement.pdf

The Strategic Plan for the Global Ocean Data
Assimilation Experiment (GODAE)
http://www.bom.gov.au/bmrc/mrlr/nrs/oopc/godae/strategic_plan.pdf

The Global Digital Sea-ice Data Bank (GDSIDB)
http://www.aari.nw.ru/gdsidb/gdsidb_2.html (AARI,
St.Petersburg, Russia)
http://www.dmi.dk/pub/gdsidb_mirror/content.html (mirror
of AARI site at DMI)
http://www-nsidc.colorado.edu/NOAA/index.html (NSIDC,
Boulder, Colorado, USA)

The Data Buoy Cooperation Panel (DBCP)
http://dbcp.nos.noaa.gov/dbcp/

DBCP vandalism
http://dbcp.nos.noaa.gov/dbcp/vandalism.html

DBCP Internet mailing lists

http://www.jcommops.org/mailing_lists.html#DBCP

DBCP an electronic forum
http://www-dbcp.cls.fr/

Argo Science Team (AST)
http://www.argo.ucsd.edu

Global Sea-level Observing System (GLOSS)
Core Network (GCN) of the Permanent Service for
Mean Sea Level (PSMSL)
http://www.pol.ac.uk/psmsl/gloss.html

GLOSS Handbook
http://www.bodc.ac.uk/services/glosshb/

PSMSL training
http://www.pol.ac.uk/psmsl/training/training.html

Global Ocean Observing System (GOOS)
http://ioc.unesco.org/goos/doclist.htm.

Basic GOOS documents
http://ioc.unesco.org/goos/key1.htm
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Marine Environmental Data Information Referral
Catalogue (MEDI)

WMO Marine Programme
http://www.wmo.ch/web/aom/marprog/

http://www.aodc.gov.au/iode/medi.

WMO ftp server

JCOMM Electronic Products Bulletin

ftp://www.wmo.ch/documents/lpc

http://iri.ldeo.columbia.edu/climate/monitoring/ipb/
http://iri.ldeo.columbia.edu/climate/cid/Dec2000/

Data flow monitoring reports
http://www.meds-sdmm.dfompo.gc.ca/meds/Prog_Int/GTSPP/GTSPP_e.htm
http://www.nodc.noaa.gov/GTSPP/gtspp-home.html

Voluntary Observing Ships (VOS) Climate Subset
Project (VOSClim)
http://www.ncdc.noaa.gov/VOSClim.html/

Marine climate data

Ship-of-Opportunity Programme

http://www.dwd.de/research/gcc/gcc.html
http://www.ncdc.noaa.gov/

http://www.brest.ird.fr/soopip

WMO home page
http://www.wmo.ch

ANEXO VI
Anexo del párrafo 11.2.2 del resumen general

ESTRATEGIA DE CREACIÓN DE CAPACIDAD DE LA CMOMM
Resumen ejecutivo
b)
Introducción
El aumento demográfico mundial impone nuevos desafíos
a la sociedad para gestionar los recursos finitos del planeta
de manera sostenible y ecológicamente responsable.
La Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) se ha
comprometido a mejorar y ampliar la disponibilidad de
datos sobre las operaciones marinas necesarios para vigilar, comprender y predecir las variaciones meteorológicas a corto y a largo plazo. La CMOMM tiene que ayudar también, dentro de los límites de sus propias responsabilidades, a proporcionar información precisa y segura
a todos los países del mundo.
En el programa de creación de capacidad de la
CMOMM habrá que conocer las necesidades de los Estados Miembros y abordar las deficiencias mediante la dedicación y cooperación mutua de todos los países, siguiendo las orientaciones de un plan global de la CMOMM.

Principios generales
La CMOMM está patrocinada por la OMM y por la COI, por
lo que su Programa de creación de capacidad ha de funcionar con arreglo a los principios globales de sus órganos rectores, y girar en torno a esos principios. El programa deberá cooperar también con otros, como la VMM, el SMOO
y el SMOC, y tratar de establecer asociaciones con organismos de financiación para perseguir objetivos mutuos.
De conformidad con las metas y los objetivos de los
programas de creación de capacidad de los dos órganos
rectores, los principios generales de la CMOMM comprenden los siguientes:
a) la principal directiva del programa será tratar de
aumentar la participación nacional en actividades
de la CMOMM y mejorar los servicios meteorológicos y oceánicos operativos a los usuarios y a las
poblaciones de todos los países;

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

el programa mantendrá objetivos coherentes a largo
plazo;
se insistirá en el desarrollo de pericia local, a fin de
asesorar debidamente a los responsables de políticas
en el desarrollo sostenible de recursos marinos y en
la preservación del medio marino;
para que un programa de creación de capacidad sea
sostenible hay que forjar una asociación entre la
organización u organizaciones y el país o países
donantes y beneficiarios;
los programas han de adaptarse a las necesidades
del país o región de que se trate. En todos los casos
es esencial la activa participación de la comunidad
en el país beneficiario;
es preciso utilizar métodos claros para evaluar la eficacia de cada misión en la realización de sus objetivos;
en todos los programas hay que prestar atención a
la interacción entre sistemas locales, regionales y
mundiales, sin lo cual no es posible lograr todos los
beneficios de la CMOMM;
cuando sea posible, debe utilizarse la cooperación regional para maximizar recursos, estimular actividades
mutuamente beneficiosas entre países con necesidades similares, y establecer sistemas regionales sólidos;
debe hacerse cuanto se pueda para lograr el apoyo
de gobiernos, organizaciones internacionales, el
sector privado y otros donantes;
la sensibilización del público y de los responsables
de políticas en los diversos sectores es esencial para
lograr un mayor apoyo nacional e internacional.

Consideraciones de los programas
Los programas de creación de capacidad revisten muy
diversas formas, y corresponderá a la CMOMM elegir la
más eficaz para realizarlos. Es preciso conceder prioridad
a los programas destinados a ampliar y mejorar las
actividades y proyectos de la CMOMM.

ANEXO VI

Por ejemplo, la CMOMM puede detectar deficiencias en la educación básica de cualquier país, pero no responder a ellas. Sin embargo, debe supervisar la preparación y provisión de documentos relacionados directamente con las actividades de la CMOMM e identificar las
bibliografías pertinentes.
Los cursos de formación son, en muchas formas, el
medio más fácil para fomentar las actividades de creación de capacidad, pero es difícil evaluar su éxito. En el
programa de creación de capacidad de la CMOMM hay
que prestar atención a los resultados esperados de cada
curso. En la era de la electrónica se puede producir una
revolución de los métodos de formación en el próximo
decenio, y pueden surgir nuevos desafíos.
En los programas de creación de capacidad no puede pasarse por alto la necesidad de la transferencia de conocimientos, de manera que los científicos de todos los
países puedan intervenir en la planificación y realización
de programas mundiales y regionales. Tan importante
como eso es la necesidad más práctica de asistencia técnica para el establecimiento y funcionamiento de sistemas de observación y predicción, incluida la provisión
de equipo. En lo que respecta a este último aspecto, la
CMOMM no tiene acceso a ese equipo, y las peticiones
han de trasmitirse a otras posibles fuentes donantes.
Es esencial acceder a datos regionales y mundiales,
especialmente los que puedan ofrecer la posibilidad de
salvar vidas humanas y bienes materiales o impedir dificultades. Revisten particular importancia los datos
procedentes de satélites, en que la cobertura es universal
y no hay problemas jurisdiccionales, salvo la propiedad
y el acceso a los resultados de modelos de computador.
Debe hacerse el máximo uso del nuevo Laboratorio virtual de la OMM para la formación en meteorología
satelital, ampliado cuando sea necesario para abarcar
también la oceanografía por satélite.
Se necesita infraestructura en todos los países, pero
su establecimiento se aborda mejor mediante ayuda
bilateral en el marco de la cooperación regional.
Un fallo habitual en la mayoría de los programas de
creación de capacidad en las organizaciones gubernamentales es la manera de abordar la responsabilidad y
los resultados de las actividades. Es preciso reconocer los
programas que tienen éxito, tomar nota de los fallos, y
utilizarlos para modificar los planteamientos. Debe partirse del supuesto de que todos los programas de asistencia tendrán objetivos específicos que podrán utilizarse
retrospectivamente para juzgar el éxito relativo de
proyectos y programas, y debe corresponder a los beneficiarios la responsabilidad de comentar si se logran los
resultados o no se cumplen las expectativas.
Para supervisar el Programa de creación de capacidad, la CMOMM debe crear un grupo de expertos con
una composición integrada de comunidades de beneficiarios y donantes.

Prioridades y acciones
En la Estrategia de creación de capacidad de la CMOMM
se describe una serie de principios y de acciones para
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orientar los esfuerzos de creación de capacidad de la
CMOMM. A continuación se describen las prioridades y
acciones en que debe centrarse inicialmente el
Programa.
Las organizaciones nacionales y los gobiernos han
de asumir responsabilidades en las acciones de creación
de capacidad, ya se trate de países donantes o beneficiarios. Los países técnicamente avanzados tienen que
responder favorablemente a los objetivos de creación de
capacidad y analizar activamente cómo mejor contribuir
a ellos. Los gobiernos y las instituciones beneficiarios
tienen que asumir el compromiso de desarrollar y mantener una infraestructura continuamente para participar
en las actividades de la CMOMM a largo plazo.
Los órganos subsidiarios regionales de la OMM y de
la COI deben ser informados de las actividades de la
CMOMM en cada reunión, y se deben solicitar medidas
o recibir recomendaciones. Los miembros de la
CMOMM, bajo su orientación y/o mediante órganos
regionales de la OMM y de la COI, deben ver la manera
de utilizar en forma óptima los recursos de observación
e información regionales en beneficio mutuo. Deben
investigar cómo poner a disposición los recursos mediante peticiones regionales colectivas a organismos de
financiación. Es preciso insistir en la eficiencia y la eficacia de utilizar órganos regionales para coordinar y
facilitar las necesidades comunes en una región, desde la
formación hasta los sistemas operativos.
A nivel mundial, la propia CMOMM ha de proporcionar las orientaciones necesarias mediante la identificación de objetivos mundiales y de las deficiencias globales del programa.
Se tienen que exponer claramente, lo mismo que
los posibles beneficios para el programa y las naciones
beneficiarias de las actividades de creación de capacidad.
La CMOMM ha de supervisar la preparación de normas
adecuadas, manuales y guías que sirvan para juzgar los
programas nacionales y regionales y reconocer las deficiencias. También ha de preparar folletos, y ayudar en la
elaboración de propuestas, sobre los posibles beneficios
del programa de la CMOMM, en particular su relación
con la finalidad general de elevar el bienestar social y
económico de los países en desarrollo.
La CMOMM tiene que hacer una exposición clara
de cómo se verifican y auditan los programas de creación
de capacidad en cuanto a éxitos y fracasos. También ha
de haber un mecanismo para actualizar el programa
sobre la base de los resultados. La tarea del Grupo de
expertos de la CMOMM es maximizar los recursos
disponibles garantizando el respeto de los principios de
creación de capacidad de la CMOMM, la atención de las
prioridades y la auditoría de los resultados. La CMOMM
puede trabajar con gobiernos y organismos espaciales
para fomentar la disponibilidad y la utilización oportunas de datos obtenidos por teledetección. Por último, la
Secretaría de la CMOMM y las autoridades elegidas debe
aprovechar las oportunidades de asociación cuando
puedan fomentar los objetivos de la CMOMM.

Prioridad alta

Organización

Prioridad

Antes de la reunión
de 2002 del CE de la
OMM

Período
interreuniones

Antes de la segunda reunión de la CMOMM
Período
interreuniones
Segunda reunión de
la CMOMM

Comité de Dirección

Copresidentes, junto con el
Comité de Dirección

Comité de Dirección

Comité de Dirección

Comité de Dirección

Mantener constantemente en examen el 5PLP de la OMM, y contribuir al primer informe sobre evaluación de impactos de las actividades del programa
marino de la OMM realizadas en el marco del plan, durante los dos primeros
años (2000-2001).

Desarrollar las aportaciones del componente marino a la preparación del 6PLP
de la OMM para presentarlas al Decimocuarto Congreso de la OMM en 2003,
para su adopción.

Preparar una serie de conferencias científicas para la segunda reunión de la
CMOMM

Identificar y desarrollar maneras de movilizar recursos para realizar el programa
de trabajo.

Examinar y, en caso necesario, desarrollar propuestas para modificar la estructura interna y métodos de trabajo de la CMOMM, incluida su relación con
otros órganos

Párrafo 14.4

Párrafo 15.2

Resolución 1

Resolución 1

Párrafo 14.1

Continuado

Planificar y supervisar las correspondientes actividades de ejecución de la
CMOMM, en consulta con el Comité Director del SMOO.

Párrafo 13.3.2

Comité de Dirección, Grupo de
coordinación de observaciones

Examinar el antiguo sistema del COE del SGISO, y formular propuestas concretas para reestructurarlo, en el marco de las necesidades, cometidos y operaciones
de la CMOMM acordados.

Párrafo 7.4.24

Período
interreuniones

Designar expertos que participen en el examen de necesidades continuadas de
la CSB con los equipos de expertos de la CSB apropiados.

Párrafo 5.2.3

Comité de Dirección

Poner en marcha los mecanismos adecuados para evaluar las necesidades de los
usuarios y la satisfacción de éstos en cuanto a los productos disponibles

Párrafo 5.2.1

Lo antes posible

Plazo

Copresidentes, en consulta con el
Comité de Dirección y con los
funcionarios del SMOO

A cargo de

Período
interreuniones

Tareas

PLAN DE TRABAJO DE LA CMOMM 2001–2005

Copresidentes, Comité de
Dirección

Referencia

ANEXO VII
Anexo al párrafo 17 del resumen general
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Prioridad alta

Servicios

Prioridad
media

Prioridad

Comité de Dirección

Grupo de coordinación de servicios Período
interreuniones

Comité de Dirección

Comité de Dirección

Coordinar la realización de cuestiones importantes derivadas de las actividades
del OOPC y señaladas a la CMOMM por dicho Grupo.

Examinar las posibilidades de preparar un conjunto de reglamentaciones técnicas de la COI en relación con la prestación de servicios oceanográficos, con vistas a elaborar un reglamento técnico que se someterá a la consideración del
Comité de Dirección de la CMOMM, de la segunda reunión de la Comisión y,
por último, de los Órganos rectores de la COI.

a) Preparar un documento de posición sobre la estrategia que la CMOMM
debería adoptar para las nuevas actividades, no insertas en el actual programa de trabajo, y en particular las del COOP del SMOO, y otras necesidades
distintas de las referidas a factores físicos.
b) Examinar el informe del ponente sobre la nueva estrategia de la CMOMM
en cuanto a datos no físicos, y planificar el seguimiento.

Asegurar que la experiencia y la labor de vigilancia realizada en el marco de las
convenciones relacionadas con la CMOMM, incluidos el CIEM, la Comisión de
Helsinki, la Comisión OSPAR y la Convención de Barcelona, sea tenida debidamente en cuenta y utilizada en la ejecución de las actividades de programa de
la CMOMM.

Identificar otros posibles asociados de la industria y el comercio, y conseguir
que participen lo más posible en las actividades futuras de la CMOMM.

Párrafo 9.3

Párrafo 12.1.16

Párrafo 13.4.1

Párrafo 13.5.1

Período
interreuniones
Comité de Dirección

Examinar la cuestión de asignar la categoría de Servicio de preparación al
Departamento Meteorológico de Kenya, y hacer las recomendaciones apropiadas
para someterlas a la consideración de los copresidentes y del Comité de
Dirección en nombre de la CMOMM.

Párrafo 6.1.12

Equipo de expertos sobre servicios Lo antes posible
de seguridad marítima

Desarrollar medios, en SafetyNET, para la transmisión de información gráfica en Equipo de expertos sobre servicios Lo antes posible
forma digital por Inmarsat C, y para su reconstitución a bordo de buques.
de seguridad marítima

Párrafo 6.1.5

Período
interreuniones

Continuo

Antes de la primera
reunión del Comité
de Dirección
Ponente sobre la nueva estrategia

Período
interreuniones

Lo antes posible

Comité de Dirección

Párrafo 5.1.4

OMM/COI, Consejos
Ejecutivos, 2002

Copresidentes

a) Ayudar al Secretario General de la OMM y al Secretario Ejecutivo de la COI
a desarrollar una propuesta específica para participar en el 150º aniversario,
en 2003, de la Conferencia de Bruselas de 1853.
b) Establecer un Comité Provisional de Organización para preparar una conferencia sobre el 150º aniversario.

Período
interreuniones

Plazo

Párrafo 3.6

Comité de Dirección

A cargo de

Elaborar la orientación necesaria para ayudar a los Miembros/ Estados
Miembros en el desarrollo de una coordinación e integración nacional.

Tareas

Párrafo 3.4

Referencia

ANEXO VII
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Prioridad
media

Prioridad alta
(cont.)

Prioridad

Grupo de coordinación de servicios Período
interreuniones
Equipo de expertos sobre servicios Período
de seguridad marítima, en consul- interreuniones
ta con el Canadá, Estados Unidos,
Rusia, la OHI y la OMI

Examinar la efectividad del Programa de trabajo sobre servicios.

Considerar las posibilidades de crear Metáreas adicionales para abarcar las
restantes aguas árticas.

Elaborar un texto nuevo referido a los servicios de transmisiones marinas no in- Equipo de expertos sobre servicios Período
tegrados en el SMSSM para incluir en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos de seguridad marítima
interreuniones

Continuar examinando la posibilidad de designar un nuevo servicio de difusión Equipo de expertos sobre servicios Continuo
del sistema de radioemisiones marinas de la OMM en el marco del SMSSM den- de seguridad marítima
tro de la Metárea VIII.

Desarrollar asesoramiento técnico sobre modelización, predicción y prestación
de servicios en relación con las olas de viento y mareas de tempestad, y elaborar un esquema de material de orientación sobre la predicción de mareas de
tempestad, así como de su preparación, para que el Comité de Dirección lo
examine y adopte medidas al respecto.

Seguir la marcha de los programas destinados a verificar los resultados de los modelos Equipo de expertos sobre olas de
operativos de olas de viento y de mareas de tempestad, y desarrollar procedimien- viento y mareas de tempestad
tos para distribuir información sobre el plan de verificación de predicción de olas

Examinar las necesidades de programas que abarquen la modelización,
preparación de productos y suministro de servicios relativos a los procesos
oceánicos que dependen en especial del forzamiento atmosférico, y desarrollar
dichos programas, en caso necesario.

Resolución 2

Párrafo 6.1.4

Párrafo 6.1.6

Párrafo 6.1.13

Párrafo 6.2.6
Resolución 2

Párrafo 6.2.10
Resolución 2

Párrafo 6.2.15

Comité de Dirección, Grupo de
coordinación de servicios

Equipo de expertos sobre olas de
viento y mareas de tempestad

Equipo de expertos sobre servicios Antes de futuras reuniones de la CSB y
de seguridad marítima
de la AR II

Asegurarse de las necesidades de la colectividad marítima en lo que se refiere a
la continuidad de las emisiones en HF, y proporcionar esta información a futuras reuniones de la CSB y de la AR II (véanse infra las medidas señaladas en el
párrafo 6.1.6).

Párrafo 12.2.6

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Lo antes posible

Equipo de expertos sobre hielos
marinos

Examinar el proyecto de versión revisada de la Nomenclatura de hielos marinos, antes de someterla a los copresidentes para que la aprueben oficialmente
en nombre de la CMOMM, y antes de su publicación por la OMM.

Párrafo 6.3.9

Período
interreuniones

Plazo

Equipo de expertos sobre olas de
viento y mareas de tempestad

A cargo de

Cooperar con el Programa de Ciclones Tropicales de la OMM, y proporcionar
asistencia de expertos para el proyecto COI/PHI/OMM sobre reducción de
desastres en casos de marea de tempestad en el norte del océano Índico.

Tareas

Párrafo 6.2.14

Referencia
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Prioridad
media
(cont.)

Prioridad

Continuo

Equipo de expertos sobre hielos
marinos

Grupo de coordinación de servicios Período
interreuniones

Grupo de coordinación de servicios Período
interreuniones

Copresidentes, Grupo de coordinación de servicios

Grupo de coordinación de servicios Período
interreuniones
Grupo de coordinación de servicios Período
interreuniones

Comité de Dirección, Editor del
Boletín
Comité de Dirección, Editor del
Boletín

Proseguir la colaboración entre el Equipo de expertos sobre hielos marinos y la
BSIM, el IICWG y el Sistema de visualización de mapas electrónicos.

Preparar propuestas específicas sobre las recomendaciones apropiadas del
Cursillo MARPOLSER98, para que las examinen y convengan en ellas los
Miembros/Estados Miembros.

Preparar una versión actualizada del plan del sistema de acuerdo con las
recomendaciones del Cursillo MARPOLSER98 para que la consideren, y en su
caso acepten, los Miembros/Estados Miembros.

Localizar los medios financieros necesarios para la realización de un segundo
seminario sobre el MPERSS

Elaborar un mecanismo para examinar las cuestiones técnicas y científicas relativas a la ejecución del MPERSS.

Elaborar una guía técnica apropiada del MPERSS

Desarrollar una propuesta concreta para un cursillo sobre “Productos de la
CMOMM en apoyo de la oceanografía operativa”.

Preparar una propuesta detallada y un plan de ejecución para el Boletín
Electrónico de Productos de la CMOMM, identificando los recursos necesarios
para su mantenimiento a largo plazo

Párrafo 6.3.19

Párrafo 6.4.4

Párrafo 6.4.4

Párrafo 6.4.6

Párrafo 6.4.6

Párrafo 6.4.6

Párrafo 6.5.3

Párrafo 6.5.4

Período
interreuniones

Período interreuniones (lo antes posible)

Para 2002

Período
interreuniones

a) Desarrollo futuro y revisión de la Nomenclatura y de la terminología de hie- Equipo de expertos sobre hielos
los marinos, formatos de datos y código de programas informáticos;
marinos
b) preparación de conjuntos de datos históricos sobre los hielos marinos para
las áreas cubiertas de hielo;
c) desarrollo de cooperación y coordinación con programas orientados al
clima, como el PMIC, el PMC y el CLIC;
d) desarrollo de técnicas y capacidades para medir sistemáticamente el espesor
del hielo mediante teledetección;
e) prestación de apoyo a los países del hemisferio sur, con asesoramiento técnico y acceso a los datos satelitales, para mejorar los servicios sobre el hielo
antártico

Período
interreuniones

Plazo

Párrafo 6.3.15

Equipo de expertos sobre hielos
marinos

A cargo de

Desarrollar enmiendas apropiadas a la Nomenclatura de hielos marinos de la
OMM para codificar el deterioro del hielo marino por retrodispersión de radar.

Tareas

Párrafo 6.3.8

Referencia
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Prioridad alta

Observaciones

Prioridad baja

Prioridad
media
(cont.)

Prioridad

Continuar examinando las operaciones del Banco mundial de datos digitales sobre Equipo de expertos sobre hielos
los hielos marinos, y proporcionar el asesoramiento que corresponda sobre aspec- marinos
tos como el control de la calidad, análisis de errores y mecanismos de archivado

Resolución 2

Grupo de coordinación de observaciones

Considerar los beneficios y rendimientos que podrían lograrse ampliando el
mandato del JCOMMOPS para incluir el apoyo a los programas VOS y ASAP

Examinar la integración de nuevos componentes de observación en el conjunto Comité de Dirección
del sistema operativo, y asesorar a la CMOMM al respecto.

Realizar una consulta con la CIMO sobre el funcionamiento de los CRI, con vistas a redactar propuestas más detalladas para los procedimientos de evaluación y
de intercomparación, para someterlas a la consideración del Comité de Dirección

Párrafo 8.5.6

Párrafo 8.5.12

Párrafo 12.2.10

Grupo de coordinación de observaciones

Comité de Dirección

Elaborar una proposición concreta en lo relativo a procedimientos de evaluación y de intercomparación de instrumentos, y desarrollar un mecanismos que
permitan garantizar que los datos recogidos por los operadores de sistemas de
observación se ajusten a las normas básicas, los formatos y los niveles de calidad de datos acordados.

Equipo de expertos sobre olas de
viento y mareas de tempestad

Párrafo 8.1.23

Examinar de la Guía para el análisis y pronóstico de las olas (OMM-Nº 702), y
asesorar sobre la necesidad de actualizarla en el futuro, conforme se requiera.

Período
interreuniones

Examinar y catalogar los productos y servicios necesarios en áreas con hielos
marinos.

Resolución 2

Párrafo 10.3

Grupo de coordinación de servicios Período
interreuniones

Reunir necesidades, y asesorar sobre los servicios que deban prestarse o interrumpirse.

Resolución 2

Segunda reunión de
la CMOMM

Continuo

Segunda reunión de
la CMOMM

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Equipo de expertos sobre servicios Continuo
de seguridad marítima

Mantener en examen la ejecución y la respuesta de los usuarios al sistema de
radiodifusión marina del SMSSM de la OMM, y desarrollar propuestas de modificación en la medida necesaria.

Recomendación 7

Equipo de expertos sobre hielos
marinos

Grupo de coordinación de servicios Continuo

Examinar las necesidades de todos los usuarios marinos en materia de servicios
y tipos de servicio nuevos y mejorados de prestación continua, y coordinar la
preparación de asesoramiento y de orientación, conforme proceda.

Párrafo 6.6.9

Plazo

Equipo de expertos sobre servicios Para 2004
de seguridad marítima
Equipo de expertos sobre servicios Período
de seguridad marítima
interreuniones

A cargo de

a) Examinar el formato del cuestionario y de las respuestas para la vigilancia
de los SMN antes de distribuirlo en 2004.
b) Considerar las posibilidades de difundir la encuesta en el futuro a los capitanes de buque por conducto de SafetyNET.

Tareas

Párrafo 6.6.6

Referencia
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Evaluar la financiación del cargo de Coordinador técnico del GCDB y del SOOP, GCDB, SOOPIP
y presentar las propuestas pertinentes al Grupo de coordinación del área de
programa de observaciones para una financiación segura.

Examinar los progresos del proyecto Argo con miras a una completa integración en el conjunto del sistema de observación.

Párrafo 8.2.8

Párrafo 8.2.21

Párrafo 8.3.24

a) Elegir un experto idóneo para ocuparse del enlace con los pertinentes
Grupos ROSE en todo el mundo;
b) Examinar la situación actual de esos sistemas y preparar la orientación técnica adecuada.

Estudiar la preparación de un informe completo sobre el proyecto EuroROSE,
para publicarlo en la serie de informes técnicos de la CMOMM.

Adoptar las medidas necesarias para lograr una cooperación y coordinación
apropiadas con la EUMETNET con respecto a la evaluación de todas la redes de
observación meteorológica en Europa y en zonas oceánicas adyacentes.

Párrafo 8.1.36

Párrafo 8.3.22

Examinar la utilización de TRACKOB y asesorar por lo que respecta a su continuación.

Párrafo 8.1.22

Grupo de coordinación de observaciones

Participantes en EuroROSE

Grupo de coordinación de observaciones en consulta con el Subcomité de gestión de los datos
Argo y el Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos

Equipo de observaciones realizadas desde buques

Equipo de observaciones realizadas desde buques/SOOPIP

Localizar los datos obtenidos por las observaciones de la temperatura de la capa Equipo de observaciones realizasuperior del océano realizadas por institutos de investigación pero no disponidas desde buques y Coordinador
bles en el SMT y asegurar que se les aplique el control de la calidad y que se dis- técnico
tribuyan oportunamente en el SMT.

Párrafo 8.1.18

Equipo de observaciones realizadas desde buques

Equipo de observaciones realizadas desde buques

Considerar la posibilidad de establecer algún tipo de galardón internacional
para el VOS.

Apoyo al desarrollo y mantenimiento del proyecto VOSClim.

Resolución 3

Grupo de coordinación de observaciones, ponente sobre satélites

Grupo de coordinación de observaciones

A cargo de

Párrafo 8.1.2

Examinar las necesidades y asesorar sobre posibles soluciones, con respecto a
soluciones intermedias y a la utilización de nuevas técnicas/desarrollos.

Resolución 3

Prioridad
media/alta

Prioridad
media

Desarrollar indicadores de eficacia en función de las necesidades científicas, de la entrega de datos en bruto, de los patrones de medición, de la logística y de los recursos

Tareas

Resolución 3

Referencia

Prioridad alta
(cont.)

Prioridad

Período
interreuniones

Lo antes posible

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Continuo

Período
interreuniones

Continuo

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Plazo
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Continuo

Continuo

Continuo

Comunidad relacionada con el
GLOSS
Equipo de observaciones realizadas desde buques/ASAPP
Grupo de coordinación de observaciones
Equipo de observaciones realizadas desde buques

Equipo de observaciones realizadas desde buques/SOOPIP
Equipo de observaciones realizadas desde buques

Preparar información técnica adicional sobre el ASAP y sus beneficios para distribuirla a los Miembros/Estados Miembros.

Continuar estudiando la cuestión del vandalismo y sugerir posibles medidas
correctoras, siempre y cuando sean factibles.

Examinar y analizar las necesidades de datos de observaciones realizadas desde
buques, y coordinar las medidas para poner en marcha y mantener la red.

Examinar las instalaciones de telecomunicaciones marinas y los procedimientos Equipo de observaciones realizapara la concentración de datos de observaciones, y la tecnología y las técnicas
das desde buques
para el procesamiento y la transmisión de datos de observaciones, y proponer
las medidas necesarias para la introducción de mejoras.
Equipo de observaciones realizadas desde buques/SOOPIP

Seguir publicando informes sobre el curso de formación del GLOSS y facilitando un folleto sobre el GLOSS en la Web.

Aplicar los mandatos específicos.

Coordinar la ejecución general del ASAP, en particular recomendando rutas y
una posible expansión.

Examinar y coordinar la instalación de nuevos instrumentos especializados a
bordo de buques, y las prácticas de instalación y de observación.

Párrafo 10.11

Párrafo 13.1.4

Resolución 3

Resolución 3

Resolución 3

Resolución 3

Resolución 3

Prioridad alta

Equipo de expertos sobre climatología marina
Copresidentes, Presidentes del
GCBD y Grupo de coordinación
de gestión de datos

Finalizar el formato del Archivo Internacional de Meteorología Marina (IMMA),
con miras a presentarlos a la Comisión para que los adopte oficialmente.

Identificar un centro anfitrión de una base de metadatos para el SADO.

Párrafo 7.1.5

Párrafo 7.1.9

Lo antes posible

En menos de un año

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Párrafo 10.10

GCBD

Período
interreuniones

Plazo

Seguir preparando la serie de documentos técnicos y haciéndola pública, tanto
en el sitio Web como en forma impresa.

A cargo de

Párrafo 10.9

Tareas

Brindar asesoramiento a la Secretaría Técnica del GLOSS en la COI coordinando Comité de Dirección
con ella su actividad respecto de la obtención de los fondos necesarios para
modernizar y ampliar el programa GLOSS.

Referencia

Párrafo 8.4.10

Gestión de datos

Prioridad
media
(cont.)

Prioridad
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Prioridad alta
(cont.)

Prioridad

Comité de Dirección, Grupo de
coordinación de gestión de datos

Grupo de coordinación de gestión Período
de datos
interreuniones
Grupos de coordinación de observaciones y de gestión de datos,
Comunidad Argo

Grupo de observaciones realizadas Período
desde buques, Grupo de coordiinterreuniones
nación de gestión de datos
Comité de Dirección, Grupo de
observaciones realizadas desde
buques, Grupo de coordinación
de gestión de datos
Comité de Dirección, Grupo de
coordinación de gestión de datos
Comité de Dirección

Grupo de coordinación de gestión Continuo
de datos
Grupo de coordinación de gestión Período
de datos
interreuniones

Examinar y evaluar, conjuntamente con el IODE de la COI, las necesidades generales de prácticas de gestión de datos de extremo a extremo.

Examinar procedimientos de gestión de datos Argo para integrarlos en el área
del Programa de gestión de datos.

Mantener bajo estudio el requerimiento para el intercambio de datos oceanográficos nuevos e iniciar acciones para el cifrado en clave BUFR y la distribución
por el SMT de datos oceanográficos nuevos con puntualidad

Buscar, en consulta con la CSB, soluciones prácticas apropiadas para realizar a
bordo la conversión manual en clave CREX.

Elaborar una norma y un enfoque comunes para la aplicación de la Clave 41
que, sobre todo, permita reducir al mínimo las restricciones.

Asegurar la adecuada participación de la CMOMM en las actividades de la CSB
relacionadas con el intercambio de datos.

Elaborar una estrategia integrada para efectuar la verificación del flujo y de la
calidad de los datos.

Aplicar un mecanismo a fin de proporcionar una información oportuna y exacta sobre los datos y productos.

a) Examinar continuamente la labor del Equipo especial interprogramas sobre
futuros sistemas de información de la OMM, y formular las necesidades
específicas de la CMOMM para contribuir al trabajo del Equipo especial.

Párrafo 7.2.11

Párrafo 7.3.9

Párrafo 7.4.4

Párrafo 7.4.5

Párrafo 7.4.11

Párrafo 7.4.18

Párrafo 7.4.25

Párrafo 7.4.25

Párrafo 7.4.29

Período
interreuniones

Continuo

Período
interreuniones

Lo antes posible

Período
interreuniones

Lo antes posible
Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos
Grupo de coordinación de gestión Lo antes posible
de datos, Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos

a) Examinar la cuestión general de la gestión integral de los datos de mediciones meteorológicas y oceánicas y preparar una estrategia para la Comisión.
b) Recomendar un mecanismo para lograr una participación eficaz en el
proyecto piloto del IODE sobre la salinidad en la superficie del océano

Plazo

Párrafo 7.2.6

A cargo de

Elaborar procedimientos para un proyecto piloto sobre el sistema de gestión da- Grupo de coordinación de gestión Lo antes posible
tos relativos a la salinidad de superficie, y coordinar el aporte de la CMOMM al de datos
mismo.

Tareas

Párrafo 7.2.5

Referencia

ANEXO VII

153

Prioridad
media/alta

Prioridad alta
(cont.)

Prioridad

Grupo de coordinación de gestión Lo antes posible
de datos, Equipo de expertos
sobre prácticas de gestión de
datos
Grupo de coordinación de gestión Segunda reunión de
de datos
la CMOMM

Período
interreuniones

Antes de noviembre
de 2001

Grupo de coordinación de gestión Período
interreuniones
de datos

Período
interreuniones
Equipo de expertos sobre climatología marina

Grupo de coordinación de gestión Período
interreuniones
de datos

Examinar las operaciones y procedimientos actuales con el fin de elaborar un
plan detallado de gestión de datos de extremo a extremo integrada destinado a
la CMOMM, con objeto de que lo considere el Comité de Dirección y, por último, la Comisión en su segunda reunión.

Abordar las preocupaciones relativas a la integración de distintas escalas geográ- Comité de Dirección
ficas y diferentes niveles de detalle científico y administrativo, a fin de que los
factores clave se resuman y presenten eficazmente a la CMOMM.
Equipo de expertos sobre climatología marina, Grupo de coordinación de gestión de datos y órganos
subsidiarios pertinentes de la CCl

Trabajar con los creadores de la iniciativa sobre datos meteorológicos oceánicos
y marinos y la tecnología de la información a fin de determinar las posibilidades de colaboración de la CMOMM

Apoyar la conferencia técnica y científica que se celebrará inmediatamente
antes de la decimotercera reunión de la CCl.

Desarrollara la estrategia, iniciar y supervisar la puesta en marcha del área de
programa de gestión de datos e identificar las prioridades y acciones para esta
área.

Continuar el estudio de verificación de la disponibilidad de la documentación
sobre la historia de las claves marinas para buques.

Examinar la situación de los archivos existentes de datos oceanográficos y
meteorológicos marinos y proponer las medidas de seguimiento adecuadas.

Establecer un comité organizador que se ocupe de organizar el segundo Cursillo Copresidentes, Grupo de coordiInternacional sobre los adelantos en climatología marina y de convocarlo (Véanse nación de gestión de datos
también las medidas con respecto al aniversario de la Conferencia de Bruselas.)

Párrafo 7.4.43

Párrafo 7.5.1

Párrafo 7.5.2

Párrafo 12.2.3

Resolución 4

Párrafo 7.1.6

Párrafo 7.1.8

Párrafo 7.1.9
Párrafo 10.2
Recomendación 11

Antes de la segunda
reunión de la
CMOMM

Grupo de coordinación de gestión Lo antes posible
de datos

Abordar la cuestión del uso de un lenguaje normalizado para metadatos marinos en las actividades de la CMOMM, elaborar una estrategia que tome en
cuenta el consoricio marino para el extensible de marcado (XML), las actividades conexas de la CSB y las diversas actividades nacionales relativas al
lenguaje normalizado para metadatos marinos.

Plazo

Párrafo 7.4.34

A cargo de
Grupo de coordinación de gestión Lo antes posible
de datos

Tareas

b) Designar un experto que represente los intereses de la CMOMM en el
Equipo especial interprogramas sobre los futuros sistemas de información
de la OMM.

Referencia
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Prioridad
media

Prioridad
media/alta
(cont.)

Prioridad

Grupo de coordinación de gestión Continuo
de datos
Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos

Equipo de expertos sobre prácticas de gestión de datos
Equipo de expertos sobre climatología marina

Equipo de expertos sobre climatología marina

Equipo de expertos sobre climatología marina

Equipo de expertos sobre climatología marina
JCOMMOPS, Météo France

Investigar la posibilidad de transmitir datos de alta resolución del XBT en clave
BUFR a través del SMT en tiempo real.

Abordar la cuestión de la existencia de varios centros internacionales de datos
que se ocupan del mismo tipo de datos y formular las correspondientes
recomendaciones al Grupo de coordinación de gestión de datos.

Continuar examinando, evaluar y coordinar la adopción de las nuevas tecnologías de la información pertinentes.

Recomendar las adopción de buenas prácticas de gestión de datos, en particular
para las normas de metadatos y formatos, control de la calidad y recopilación
de datos y flujo de datos y productos.

Examinar y evaluar la eficacia de las prácticas de gestión de datos, incluidas la
integración y consideración de técnicas nuevas.

Determinar los procedimientos y principios para la elaboración y gestión de
conjuntos de datos climatológicos mundiales y regionales usados en
oceanografía y meteorología marina.

Examinar y evaluar los elementos climatológicos de la Comisión, incluida la
operación del PRCM y el desarrollo de los productos oceanográficos y meteorológicos marinos necesarios.

Desarrollar procedimientos y normas para la recopilación de datos y la creación
de conjuntos de datos climatológicos, incluido el establecimiento de instalaciones y centros específicos

Investigar la posibilidad de restablecer el centro mundial de archivos de
metadatos sobre olas

Ampliar la verificación del flujo de datos marinos en el SMT, emprendida por
Météo France, para abarcar otras variables marinas incluidas las subsuperficiales.

Párrafo 7.3.2

Resolución 4

Resolución 4

Resolución 4

Resolución 4

Resolución 4

Resolución 4

Párrafo 6.2.3

Párrafo 7.4.22/23

GCBD

Equipo de observaciones realizadas desde buques

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Lo antes posible

Período
interreuniones

Párrafo 7.2.7

Equipo de expertos sobre climatología marina

Reactivar y finalizar la recopilación de un catálogo de la totalidad de datos sobre
mareas de tormenta, y trabajar en estrecha colaboración con el IODE en este tema

Continuo

Plazo

Párrafo 7.1.14

Equipo de expertos sobre climatología marina

A cargo de

Preparar un mecanismo a fin de establecer una colaboración estrecha con los
órganos pertinentes del SMOO y del SMOC, como el AOPC.

Tareas

Párrafo 7.1.13

Referencia
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Continuar con la digitalización de las versiones anteriores no electrónicas de la
International List of Selected, Supplementary and Auxiliary Ships (OMM-Nº 47)

Investigar nuevas fuentes de financiación de las actividades de formación profe- Equipo de expertos sobre recursos
sional de la CMOMM.

Párrafo 7.1.6

Párrafo 11.1.4

Prioridad baja

Prioridad alta

Prioridad
media

Grupo de coordinación de
creación de capacidad

Grupo de coordinación de
creación de capacidad

Examinar con el IODE la posibilidad de ampliar el alcance del sistema
OceanTeacher para satisfacer las necesidades de capacitación de la CMOMM.

Examinar las necesidades de proyectos de cooperación entre regiones y subregiones oceánicas, y ayudar a desarrollar propuestas detalladas, conforme
proceda.

Establecer estrechos vínculos con todas las alianzas regionales del SMOO, con
vistas a llevar a la práctica proyectos de creación de capacidad de beneficio
mutuo.

Investigar con el IODE las posibilidades de utilizar ODINAFRICA (y otras redes
ODIN exitentes o previstas) como mecanismo para los aspectos pertinentes de las
actividades de la CMOMM en materia de creación de capacidad en el nivel regional.

Colaborar con las Secretarías del SMOC, del SMOO y de la CMOMM en la organización de cursillos regionales, para incluir en ellos, en la medida de lo posible, las observaciones oceánicas y servicios conexos.

Párrafo 11.2.9

Párrafo 11.3.5

Párrafo 11.3.5

Párrafo 11.3.9

Párrafo 12.1.7

Grupo de coordinación de
creación de capacidad

Grupo de coordinación de
creación de capacidad

Grupo de coordinación de
creación de capacidad

Grupo de coordinación de
creación de capacidad

Ejecutar la estrategia de creación de capacidad de la CMOMM.

Resolución 5

Grupo de coordinación de
creación de capacidad

Examinar con urgencia la entrada “Meteorología marina” en la versión preliminar
de las Directivas de orientación profesional del personal de meteorología e hidrología
operativa (OMM-Nº 258), cuarta edición, Volumen 1, Meteorología.

Párrafo 11.1.8

Creación de capacidad (formación especializada, proyectos de desarrollo de cooperación)

Equipo de expertos sobre climatología marina

Equipo de expertos sobre climatología marina

Continuar examinando y proponer procedimientos de preparación y/o actualización de las publicaciones técnicas pertinentes.

Prioridad
media
(cont.)

Plazo

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Continuo

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Octubre de 2001

Período
interreuniones

Continuo

Continuo

Período
Copresidentes, presidentes integrantes del Grupo de coordinación interreuniones
de gestión de datos y Equipo de
expertos sobre climatología marina

A cargo de

Resolución 4

Tareas

Designar expertos para colaborar con la CCl en la preparación de la versión
revisada de la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100)

Referencia

Párrafo 12.2.2

Prioridad
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Prioridad
media
(cont.)

Prioridad

Período
interreuniones

Grupo de coordinación de
creación de capacidad
Grupo de coordinación de
creación de capacidad

Mantener en examen el actual material de formación y orientación, y asesorar
sobre la actualización y desarrollo de nuevo material.

Examinar y evaluar los recursos necesarios para las actividades de creación de
capacidad de acuerdo con el plan del Equipo especial sobre recursos.

Resolución 5

Resolución 5

Período
interreuniones

Período
interreuniones

Desarrollar un plan a fin de obtener recursos para la creación de capacidad de la Equipo especial sobre recursos
CMOMM, en colaboración con el SMOO y el SMOC.

Continuo

Plazo

Resolución 5

Equipo de expertos sobre hielos
marinos con el Grupo de coordinación de creación de capacidad

A cargo de

Preparar materiales de orientación técnica, organizar intercambio de programas
informáticos, formación especializada y otros apoyos adecuados en cuanto a
creación de capacidad con respecto a las observaciones de hielos marinos y
servicios conexos.

Tareas

Resolución 2

Referencia
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APÉNDICE A

LISTA DE PARTICIPANTES
A. REPRESENTANTES
Miembro
Alemania

DE LOS

Nombre
A. Kresling

MIEMBROS

DE LA

Función
Delegado principal

OMM

Y LOS

Miembro

Suplente

R. Zöllner

Delegado

Deutscher Wetterdienst
Jenfelder Allee 70a
22043 Hamburg
Tel: (49-40) 66 90 14 00
Fax: (49-40) 66 90 14 99
E-mail: reinhard.zoellner@dwd.de

Arabia Saudita A. Y. A. Hussain

Delegado principal

P.O. Box 42100
Jeddah 21431
Fax: (996) 26820400
E-mail: metobah@yahoo.com

Australia

A. McEwan

Nombre

N. Smith

Bélgica

D. Dehenauw

Delegado principal

Canadá

S. Narayanan

B. Angle

P. R. Parker

J. Falkingham

Bureau of Meteorology
150 Lonsdale St.
Melbourne, 3001
Tel: (61-3) 96 69 45 10
Fax: (61-3) 96 69 46 95
E-mail: p.parker@bom.gov.au

Delegado

Delegado principal

Delegado principal

Delegado principal
(23–29.VI.2001)

Meteorological Service of Canada
Environment Canada
10 Wellington St
Hull, Quebec K1A 0H3
Tel: (1 613) 997 0142
Fax: (1 613) 994 8864
E-mail: david.grimes@ec.gc.ca

CSIRO Marine Research
G.P.O. Box 1538
Hobart, Tasmania 7001
Tel: (61-3) 623 25292
Fax: (61-3) 623 25125
E-mail: andrew.forbes@marine.csiro.au

Delegado

Delegado

Marine Environmental
(19–22.VI.2001)
Data Service
Suplente
WO82, 12th floor
(23–29.VI.2001)
200 Kent St.. Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E6
Tel: (1-613) 990 0265
Fax: (1-613) 993 4658
E-mail: narayanans@dfo-mpo.gc.ca

North Tower – 4th floor
Les Terrasses de la Claveière
10 Wellington
Hull QC
Canada K1A 0H3
Tel: (1-819) 997 9844
Fax: (1-819) 994 8854
E-mail: bruce.angle@ec.gc.ca

A. M. Forbes

Delegado

Head, Marine Forecasting Branch
Royal Meteorological Institute
3, Avenue Circulaire
B-1180 Bruxelles
Tel: (32-2) 373.06.37
E-mail: dehenauw@oma.be

D. Grimes

Bureau of Meteorology
Macquarie Street
Hobart, Tasmania 7000
Tel: (61-3) 622 12090
Fax: (61-3) 622 12089
E-mail: a.mcewan@bom.gov.au

Función

BMRC
Box 1289K
Melbourne, Vic. 3001
Tel: (61-3) 966 94434
Fax: (61-3) 966 94660
E-mail: n.smith@bom.gov.au

Delegado

Bundesamt fuer Seeschifffahrt und
Hydrographie
Postfach 30 12 20
20305 Hamburg
Tel: (49-40) 31 90 31 31
Fax: (49-40) 31 90 50 32
E-mail: dick@bsh.d400.de

COI

Director, Oceanography and Meteorology
Maritime Headquarters
Royal Australian Navy
Wylde Street
Potts Point NSW 2011
Tel.: (61-2) 935 93140
Fax: (61-2) 935 93120
E-mail: dom@metoc.navy.gov.au

Bundesamt fuer Seeschifffahrt und
Hydrographie
Postfach 30 12 20
20305 Hamburg
Tel: (49-40) 31 90 34 00
Fax: (49-40) 31 90 50 00
E-mail: kohnke@bsh.d400.de

S. Dick

MIEMBROS DE LA

Australia (cont.) C. Roy

Deutscher Wetterdienst
Jenfelder Allee 70a
22043 Hamburg
Tel: (49-40) 66 90 18 50
Fax: (49-40) 66 90 19 52
E-mail: andreas.kresling@dwd.de

D. Kohnke

ESTADOS

Delegado

Delegado

Canadian Sea Ice
373 Sussex Drive. Ottawa, Ontario
Canada K1A 0H3
Tel: (1-613) 996 4552
Fax: (1-613) 996 4218
E-mail: john.falkingham@ec.gc.ca
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Nombre

Canadá (cont.) J. R. Keeley

Función
Delegado

K. Hedegaard

Delegado principal
(19–21.VI.2001)

D. Wartman

(see address under Norway)

Delegado principal
(22–29.VI.2001)

G. Parrilla

Delegado principal

R. Núñez

Li Huang

E. Svendsen

Delegado

Delegado principal

Delegado principal

España

Instituto Nacional de Meteorología
Apartado de Correos 285
28002 Madrid
Teléfono: (34-91) 347 36 08
Fax: (34-91) 413 55 97
E-mail: gregorio.parrilla@md.leo.es

Estados Unidos R. C. Landis
de América
W/OS2

W. S. Wilson

Meng Chan (Sra.)

D. Feit

Delegada

Delegado principal

National Weather Service/NOAA
1325 East-West Highway
Silver Spring, MD 20910
Tel: (1 301) 713 1858 Ext 108
E-mail: robert.landis@noaa.gov

China Meteorological Administration
Zhongguancun Nandajie No. 46
Haidian District
Beijng 100081
Tel: (86-10) 68 40 66 42
Fax: (86-10) 62 17 42 39
E-mail: hl@rays.cma.gov.cn

Suplente

NOAA, HCHB 5224
14th & Constitution, NW
Washington, DC 20230
Tel: (1-202) 482 3385
Fax: (1-202) 482 5231
E-mail: stan.wilson@noaa.gov

Delegado

China Meteorological Administration
Baishiqiaolu No. 46
Haidian District
Beijng 100081
Fax: (86-10) 68 40 66 82
E-mail: ybyo@rays.cma.gov.cn

National Weather Service
W/NP41, 5200 Auth Road
Camp Springs, MD
Tel: (1 301) 763 8000, ext. 7401
Fax: (1 301) 763 8085
E-mail: david.feit@noaa.gov

Mao Hengqing

M. Johnson

Delegado

Delegado

National Meteorological Centre
Baishiqiaolu No. 46
Haidian District
Beijng 100081
Tel: (86-10) 68 40 72 05
Fax: (86-10) 68 40 72 05
E-mail: maoheng@263.net

NOAA/Office of Global Programs
1100 Wayne Avenue, No. 1210
Silver Spring, MD 20910
Tel: (1 301) 427 2089
Fax: (1 301) 427 2073
E-mail: m.Johnson@noaa,gov

Yu Zhouwen

Naval Oceanographic Office, N3
1002 Balch Blvd
Stennis Space Center, MS 39522
Tel: (1 228) 688 5634
Fax: (1 228) 688 4078
E-mail: rigneyj@navo.navy.mil

Delegado

National Centre for Marine Environment
Forecast, SOA
8 Dahuisi Road
Haidian District
Beijng 100081
Tel: (86-10) 62 17 35 64
Fax: (86-10) 62 17 36 20
E-mail: yuzw@nmefc.gov.cn

Croacia

Función

Danish Meteorological Institute
Lyngbyvej 100
2100 Copenhagen
Tel: (45) 39.15.75.00
Fax: (45) 39.27.10.80
E-mail: kh@dmi.dk

Errazuriz 232
Playa Ancha
Valparaíso
Fax: (56-32) 266 542
E-mail: rnunez@shoa.cl

China

Dinamarca

Nombre

MEDS, Department of Fisheries and
Oceans
W082, 12 floor, 200 Kent St
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0E6
Tel: (1-613) 990 0246
Fax: (1-613) 993 4658
E-mail: keeley@meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca

16th floor, Queen Square
45 Alderney Drive
Darmouth, Nova Scotia,
B2Y 2N6
Tel: (1-902) 426 9120
Fax: (1-902) 490 0720
E-mail: dave.wartman@ec.gc.ca

Chile

Miembro

Milan Hodzic

Delegado principal

Republic of Croatia
Meteorological and Hydrological Service
Marine Meteorological Service
Glagoljaska 11
HR-21000 Split,
Croatia
Tel: (385-21) 589 378
Fax: (385-21) 591 033
E-mail: hodzic@cirus.dhz.hr

J. P. Rigney

K. Schnebele

Delegado

Delegado

National Oceanographic Data Center
1315 East-West Highway
Silver Spring, MD 20910
Tel: (1 301) 713 3270
Fax: (1 301) 713 3300
E-mail: kurt.j.schnebele@noaa.gov

S. D. Woodruff

Delegado

Climate Diagnostics Center NOAA/OAR/CDC
325 Broadway
Boulder, CO 80305
Tel: (1 303) 497 6747
Fax: (1 303) 497 7013
E-mail: sdw@cdc.noaa.gov
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Miembro
Federación
de Rusia

Nombre
Y. S. Tsaturov

Función
Delegado principal

Miembro
Francia

P. Marchand

Suplente

P. Dandin

Delegado

P. Daniel

Delegado

C. Maillard (Sra.)

Delegado

H. Savina

Delegado

Delegado

Météo-France DPrévi/Mar
42, avenue Coriolis
31057 Toulouse Cédex 1
Tel: (33-5) 61 07 82 91
Fax: (33-5) 61 07 82 09
E-mail: henri.savina@meteo.fr

Delegado

Ghana

11, Tuerskaya Street
Moscow 103905
Tel: (7-095) 229 42 51
Fax: (7-095) 925 96 09
E-mail: studenetsky@minstd.ru

Finlandia

Delegado

Centre IFREMER de Brest
B.P. 70
29280 Plouzané
Tel: (33-2) 98 22 42 79
Fax: (33-2) 98 22 46 44
E-mail: catherine.maillard@ifremer.fr

Arctic and Antarctic Research
Institute (AARI)
38, Bering Str.
St Petersburg 199397
Tel: (7 812) 352 21 52
Fax: (7 812) 352 26 88
E-mail : vms@aari.nw.ru

A. S. Studenetsky

Delegado

Météo-France, DPrévi/Mar
42, avenue Coriolis
31057 Toulouse Cédex 1
Tel: (33-5) 61 07 82 92
Fax: (33-5) 61 07 82 09
E-mail: pierre.daniel@meteo.fr

Russian National Oceanographic
Data Centre
Koroleva Street
Obninsk 249020
Tel: (7 084) 397 49 07
Fax: (7 095) 255 22 25
E-mail: nodc@meteo.ru

V. M. Smolyanitsky

Suplente

Météo-France, DPrévi/Mar
42, avenue Coriolis
31057 Toulouse Cédex 1
Tel: (33-5) 61 07 82 90
Fax: (33-1) 61 07 82 09
E-mail: philippe.dandin@meteo.fr

Arctic and Antarctic Research
Institute (AARI)
38, Bering Str.
St Petersburg 199397
Tel: (7 812) 352 15 20
Fax: (7 812) 352 27 91
E-mail: ief@aari.nw.ru

N. N. Mikhailov

Delegado principal

IFREMER
B.P. 70
29280 Plouzané
Tel: (33 2) 98 22 41 26
Fax: (33 2) 98 22 46 50
E-mail: philippe.marchand@ifremer.fr

Federal Service for
Hydrometeorology
and Environmental Monitoring
12 Novovagankovsky Street
123242 Moscow
Tel: (7-095) 252 45 11
Fax: (7-095) 255 20 90
E-mail: aamu@mecom.ruI.

I. E. Frolov

F. Gérard

Función

Météo-France
1, quai Branly
75340 Paris Cédex 07
Tel: (33-1) 45 56 70 24
Fax: (33-1) 45 56 74 47
E-mail: francois.gerard@meteo.fr

Federal Service for
Hydrometeorology
and Environmental Monitoring
12 Novovagankovsky Street
123242 Moscow
Tel: (7-095) 252 24 29
Fax: (7-095) 255 24 00
E-mail: adm@tsaturov.mskw.mecom.ru

V. A. Martyshchenko

Nombre

K. Wurodu

Delegado principal

Ghana Meteorological Department
P.O. Box 9471
Airport-Accra
Tel: (233-21) 77.71.72/51 19 81/2
Fax: (233-21) 30.26.00/51 19 78
E-mail: meteokla@africanonline.com.gh

M.-L. Komulainen (Sra.) Delegada principal
Finnish Meteorological
Institute
P.O. Box 503 (Vuorikatu 24)
00101 Helsinki
Tel: (358-9) 1929.33.20
Fax: (358-9) 1929.33.03
E-mail: marja-leena.komulainen@fmi.fi

H. Grönvall
Finnish Institute of Marine
Research
P.O. Box 33
00931 Helsinki
Tel: (358-9) 61.39.41
Fax: (358-9) 61.39.44.94
E-mail: gronvall@fimr.fi

Delegado

Grecia

G. Kassimidis

Delegado principal

Hellenic National Meteorological Service
P.O. Box 73502
Hellenikon 167 77
Athens
Tel: (30-1) 969.90.13
Fax: (30-1) 962.89.52
E-mail: gkas@hnms.gr

T. Soukissian

Delegado

National Centre for Marine Research
Ag Kosmas-Ellinikon 166 04
Athens
Tel: (30-1) 994 61.63
Fax: (30-1) 994 61.62
E-mail: tsouki@ncmv.gr
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Nombre

Hong Kong,
China

Tam Cheuk-ming

Irlanda

E. Murphy (Sra.)

Función

T. E. Jakobsson

Delegada principal

Office of Marine Prediction
Japan Meteorological Agency
1-3-4 Otemachi
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8122
Tel: (81-3) 3212-8341 Ext 5128
Fax: (81-3) 3211-3047
E-mail: tyoshida@met.kishou.go.jp

Kuwait

Delegado

Letonia

M. Weiss

Lituania

M. Saiki

M. Ziemianski

Delegado principal

(see address under Poland)

Malasia

A. B. Bahari

Observador

Malaysian Meteorological Service
Jalan Sultan
46667 Petaling Jaya Selangor
Darul Ehsan
Tel: (60-3) 7958 7422
Fax: (60-3) 7955 0964
E-mail: alui@kjc.gov.my

Malta

A. Drago

Delegado principal

IOI-Malta Operational Centre
University of Malta
MSIDA MSD06
Malta
Tel: (356) 241176 Ext 204
Fax: (356) 24 11 77
E-mail: adra1@um.edu.mt

Delegado

Marruecos
Delegado

H. Bouksim

Delegado principal

Direction de la météorologie
nationale
B.P. 8106
Casa Oasis
20103 Casablanca
Fax: (212) 22 91 36 98
E-mail: bouksim@mtpnet.gov.ma or
h.bouksim@caramail.com

Delegado principal
Mauricio

Israel Meteorological Service
Bet Dagan 50250
Tel: (972) 39682106
Fax: (972) 39682126
E-mail: weissm@ims.gov.il

Japón

Delegado principal

(see address under Russian Federation)

Icelandic Meteorological Office
Bustadavegur 9
IS-150 Reykjavik
Tel: (354) 522 6000
Fax: (354) 522 6001
E-mail: bjornse@vedur.is

Israel

N. N. Mikhailov

Delegado

Marine Research Institute
Skulagata 4
25-101 Reykjavik
E-mail: hv@hafro.is

B. S. Einarsson

Observadora

Delegado principal

Icelandic Meteorological Office
Bustadavegur 9
IS-150 Reykjavik
E-mail: hreinn@vedur.is

H. Valdimarsson

F. Al-Yamani (Sra.)

Delegado

KISR
P.O. Box 1638
Salmiyah 22017
Tel: (965) 5711296
Fax: (965) 5711293
E-mail: fyamani@kisr.edu.kw

Icelandic Meteorological Office
Bustadavegur 9
IS-150 Reykjavik
Tel: (354) 522 6000
Fax: (354) 522 6001
E-mail: bardi@vedur.is

H. Hjartarson

Función

T. Yoshida

Icelandic Meteorological Office
Bustadavegur 9
IS-150 Reykjavik
Tel: (354) 522 6000
Fax: (354) 522 6001
E-mail: thor@vedur.is

B. Thorkelsson

Nombre

Delegado principal

Hong Kong Observatory
134A Nathan Road
Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2926 8430
Fax: (852) 2311 9448
E-mail: cmtam@hko.gov.hk

Marine Unit
Met Éireann
Glasnevin Hill
Dublin 9
Tel: (353-1) 8064290
Fax: (353-1) 8064247
E-mail: evelyn.murphy@met.ie

Islandia

Miembro

Delegado principal

Mauritius Oceanography
Institute
4th Floor, Victoria Avenue
Quatre Bornes
Fax: (230) 4274433
E-mail: moi@intnet.mu

Delegado principal

Japan Meteorological Agency
1-3-4 Otemachi
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8122
Tel: (81-3) 3212-8341
Fax: (81-3) 3211-8309
E-mail: masaro.saiki@met.kishou.go.jp

V. S. Soondron

México

A. J. Melo Moya
Secretaría de Marina
Eje 2 Ote
Tramo H. Escuela Naval
Deleg. Coyoacan
Teléfono: (5) 3708642
E-mail: amolo@latinmail.com

Delegado principal
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Miembro

Nombre

Nigeria

L. Edafienene

Función

Miembro

J. Verbeek

Delegado principal

Suplente

Nigerian Institute for Oceanography
and Marine Research
PMB 12729
Victoria Island
Lagos
Fax: (234-1) 261 9517
E-mail: niomr@linkserve.com.ng

Noruega

J. Guddal

Delegado principal

Perú

Polonia

Suplente

Nueva Zelandia R. Stainer

Portugal

F. B. Koek

Delegado principal

Royal Netherlands Meteorological Institute
Marine Knowledge Centre
Wilhelminalaan 10
P.O. Box 201
3730 AE De Bilt
Tel: (31) 302 206 860
Fax: (31) 302 204 614
E-mail: frits.koek@knmi.nl

I. Ambar (Sra.)

F. Carvalho

Suplente

Delegada principal

Delegado

Instituto de Meteorologia
Rua C - Aeroporto de Lisboa
1749-077 Lisboa
Tel: (351) 21 848.39.61
Fax: (351) 21 840.23.70
E-mail: fernando.carvalho@meteo.pt

Delegado

Delegado principal

Delegado principal

Instituto de Oceanografia
Faculdade de Ciencias da Universidade
de Lisboa
1749-016 Lisboa
Tel : (351) 21750.00.80
Fax : (351) 21750.00.09
E-mail : iambar@fc.ul.pt

National institute of Water and
Atmospheric Research
P.O. Box 14-901
Kilbirnie
Wellington
Tel: (64-4) 386 0300
Fax: (64-4) 386 2153
E-mail: a.laing@niwa.co.nz

Países Bajos

Delegado principal

Institute of Meteorology and
Water
Management – Maritime Branch
Waszyngtona 42
81-342 Gdynia
Tel: (48-58) 620 5221
Fax: (48-58) 620 5493
E-mail: ziemians@imgw.gdynia.pl

Meteorological Service of New Zealand
P.O. Box 722
Wellington
Tel: (64-4) 470 0744
Fax: (64-4) 473 5231
E-mail: stainer@met.co.nz

A. Laing

M. Mietus

M. Ziemianski

Delegado

Institute of Marine Research
P.O. Box 1870
Nordnes
5817 Bergen
Tel: (47) 55.23.85.00
Fax: (47) 55.23.85.84
E-mail: einar.svendsen@imr.no

H. S. Soldi

Institute of Meteorology and
Water
Management – Maritime Branch
Waszyngtona 42
81-342 Gdynia
Tel: (48-58) 620 3532
Fax: (48-58) 620 7101
E-mail: mietus@imgw.gdynia.pl

Norwegian Meteorological Institute
Region West
Allegt. 70
5007 Bergen
Tel: (47) 55.23.66.31
Fax: (47) 55.23.67.03
E-mail: k.doublet@dnmi.no

E. Svendsen

Delegado

Casilla Postal 80
Callao
Teléfono: (51-1) 4658312
Fax: (51-1) 4299054
E-mail: hsoldi@dhn.mil.pe

Norwegian Meteorological Institute
Region West
Allegt. 70
5007 Bergen
Tel: (47) 55.23.66.26
Fax: (47) 55.23.67.03
E-mail: j.guddal@dnmi.no

K.-H. Doublet (Sra.)

Función

Royal Netherlands
Meteorological Institute
Wilhelminalaan 10
P.O. Box 201
3730 AE De Bilt
Tel: (31) 302 206 759
Fax: (31) 302 210 407
E-mail: verbeek@knmi.nl

Department of Meteorological
Services
PMB 12542
Lagos
Tel: (234 1) 263 3371
Fax: (234 1) 263 6097
E-mail: louis.edafienene@usa.net

R. Folorunsho (Sra.)

Nombre

A. Soares dos Santos (Sra.) Delegada
Instituto de Meteorologia
Rua C - Aeroporto de Lisboa
1749-077 Lisboa
Tel: (351) 21 848.39.61
Fax: (351) 21 840.23.70
E-mail: alice.soares@meteo.pt

Reino Unido
de Gran
Bretaña e
Irlanda
del Norte

R. J. Shearman

Delegado principal

Met Office
Beaufort Park
Easthampstead
Wokingham
Berkshire RG40 3DN
Tel: (44-1344) 85 56 00
Fax: (44-1344) 85 58 97
E-mail: rjshearman@metoffice.com
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Nombre
T. Guymer

Función
Suplente

Miembro
Sudáfrica

Delegado

Southampton Oceanography
Centre
Empress Dock
Southampton
Tel: (44-2380) 59 66 12
Fax: (44-2380) 59 62 04
E-mail: d.pugh@soc.soton.ac.uk

J. D. Turton

Suecia

Delegado

Delegado

Kwang-Joon Park

Delegado

Delegado principal

Korea Meteorological
Administration
460-18 Shindaebang-dong
Dongjak-gu
Seoul, 156-120
Tel: (82-2) 841.5105
Fax: (82-2) 836.6753
E-mail: kjpark@kma.go.kr

Jae-Cheol Nam

KORDI
Ansan P.O. Box 29
Seoul, 425-600
Tel: (82-31) 400.6100
Fax: (82-31) 408.5829
E-mail: mssuk@kordi.re.kr

Delegado principal

Suplente

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute (SMHI)
Folkborgsvägen 1
601 76 Norrköping
Tel: (46-11) 495 8305
Fax: (46-11) 495 8350
E-mail: hans.dahlin@smhi.se

Venezuela

R. Aparicio Castro

Observador

Vietnam,
República
Socialista de

Bui Xuan Thong

Delegado principal

Service hydrométéorologique
4, Dang Thai Than Str., Hanoi
Tel: (84-4) 775 1120
Fax: (84-4) 826.07.79/835 0606
E-mail: tuongkttv@hn.vnn.vn

B. EXPERTOS

INVITADOS

E. Charpentier
Data Buoy Cooperation Panel (DBCP) and
Ship-of-Opportunity Programme (SOOP)
JCOMMOPS, 8-10, rue Hermès
31926 Ramonville St Agne
France
Tel: (33 5) 61 39 47 82
Fax: (33 5) 61 75 10 14
E-mail: charpentier@jcommops.org

Delegado

Korea Meteorological
Administration
460-18 Shindaebang-dong
Dongjak-gu
Seoul, 156-120
Tel: (82-2) 847.2495
Fax: (82-2) 847.2496
E-mail: jcnam@metri.re.kr

Moon-Sik Suk

B.G. Hakansson

Universidad de Oriente
Instituto Oceanográfico de Venezuela
Cumana Edo. Sucre
Teléfono: (58 93) 302417
Fax: (58 93) 30 22 40
E-mail: raparici@sucre,udo,edu,ve

MSD Main Building
Whitehall
London SW1A 2HB
Tel; (44 207) 80 70 167
Fax: (44 207) 80 70 180
E-mail: dnsom@dial.pipex.com

República
de Corea

Delegado principal

H. Dahlin

FRS Marine Laboratory
P.O. Box 101
Victoria Road
Aberdeen
Tel: (44 1224) 87 65 44
Fax: (44 1224) 29 55 11
E-mail: turrellb@marlab.ac.uk

M. Windsor

I. T. Hunter

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute (SMHI), Mia Varvet 31
SE-42871 Vastra Frolunda
Tel: (46-31) 751 8960
Fax: (46-31) 751 8980
E-mail: bertil.hakansson@smhi.se

Room 244
Ocean Applications
Meteorological Office
London Rd.
Bracknell, Berks RG12 2SZ
Tel: (44 1344) 85 64 78
Fax: (44 1344) 85 44 99
E-mail: jon.turton@metoffice.com

W. R. Turrell

Función

South African Weather Bureau
Department of Environmental
Affairs and Tourism
Private Bag X097
Pretoria 0001
Tel: (27-12) 309.31.04
Fax: (27-12) 309.39.90
E-mail: ian@weathersa.co.za

Southampton Oceanography
Centre
Empress Dock
Southampton
Tel: (44-2390) 59 64 30
Fax: (44-2380) 59 62 04
E-mail: trevorguymer@soc.soton.ac.uk

D. Pugh

Nombre

P. Mason
Chairperson of the GCOS Steering Committee
Meteorological Office
London Road. Bracknell, Berks RG12 2SZ
United Kingdom
Tel: (44 1344) 85 46 04
Fax: (44 1344) 85 69 09
E-mail: paul.mason@metoffice.com

Delegado

D. Meldrum
Data Buoy Cooperation Panel (DBCP)
Dunstaffnage Marine Laboratory
Oban PA34 4AD
Scotland
Tel: (44 1631) 55 92 73
Fax: (44 1631) 55 90 01
E-mail: dtm@dml.ac.uk

165

APÉNDICE A

Miembro

Nombre

Función

Miembro

Nombre

D. REPRESENTANTES

W. Nowlin
Chairperson of the GOOS Steering Committee
Texas A & M University, Oceanography
College Station, Texas 77643
USA
Tel: (1 979) 845 3900
Fax: (1 979) 847 8879
E-mail: wnowlin@tamu.edu

DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Organización de las Naciones
P. Bernal
Unidas para la Educación, la
Assistant Director-General
Ciencia y la Cultura (UNESCO) UNESCO
Place de Fontenoy
75732 Paris Cédex 15
France
Tel: (33 1) 45 68 10 00
Fax: (33 1) 45 47 16 90

B. Searle
Chairperson of the IOC Committee on
International Oceanographic Data and
Information Exchange (IODE)
AODC, Level 2, Building 89
Garden Island, NSW 2011
Australia
Tel: (61 2) 9358 3139
Fax: (61 2) 9359 3120
E-mail: ben@aodc.gov.au

Función

Concentración, ubicación,
satélites Argos
(CLS/Servicio Argos)

C. Ortega
CLS/Argos
8-10, rue Hermès
Parc technologique du canal
31526 Ramonville St Agne
France
Tel: (33 5)61 39 47 29
Fax: (33 5) 61 39 47 97
E-mail: christian.ortega@cls.fr

Y. M. Tourre
Scientific Editor, JCOMM Electronic Products Bulletin
LDEO of Columbia University – Oceanography
Palisades, NY 10964
USA
E-mail: tourre@ldeo.columbia.edu

Asociación de organismos
gubernamentales de países
europeos (EuroGOOS)

P. L. Woodworth
Chairperson of the GLOSS Group of Experts
Proudman Oceanographic Laboratory
Bidston Observatory
Birkenhead CH43 7RA
United Kingdom
Tel: (44 151) 653 8633
Fax: (44 151) 653 6269
E-mail: plw@pol.ac.uk

C. CONFERENCIANTES

Red de Servicios Meteorológicos F. Gérard
Europeos (EUMETNET)
Météo-France
1, quai Branly
75340 Paris Cédex 07
Tel: (33-1) 45 56 70 24
Fax: (33-1) 45 56 74 47
E-mail: francois.gerard@
meteo.fr

CIENTÍFICOS

S. Dick
Bundesamt fuer Seeschifffahrt und Hydrologie
Bernhard-Nocht-Str. 78
20305 Hamburg
Tel: (49-40) 31 90 31 31
Fax: (49-40) 31 90 50 32
E-mail: dick@bsh.d400.de

M. Saiki
Japan Meteorological Agency
1-3-4 Otemachi, Chiyoda-ku
Tokyo, 100
Tel: (81-3) 3212-8341
Fax: (81-3) 3211.8309
E-mail: masaro.saiki@met.kishou.go.jp

N. Smith
BMRC
Box 1289K
Melbourne, Vic. 3001
Tel: (61-3) 9669 4434
Fax: (61-3) 9669 4660
E-mail: n.smith@bom.gov.au

S. Wilson
NOAA, HCHB 5224
14th & Constitution, NW
Washington, DC 20230
Tel: (1-202) 482 3385
Fax: (1-202) 482 5231
E-mail: stan.wilson@noaa.gov

N. M Flemming
EuroGOOS Office
Southampton Oceanography
Centre
Empress Dock
Southampton, Hants S014 3ZH
United Kingdom
Tel: (44 2380) 596 242
Fax: (44 2380) 596 399
E-mail: n.flemming@soc.
soton.ac.uk

Organización Europea para
la Explotación de Satélites
Meteorológicos
(EUMETSAT)

S. Burns
EUMETSAT
Am Kavalliersand 31
Darmstadt 64291
Germany
Tel: (49 6151) 807571
Fax: (49 6151) 807304
E-mail: burns@eumetsat.de

Agencia Espacial Europea (AEE) E. Oriol-Pibernat (Sra.)
G. Galilei
00044 Frascati
Italy
Tel: (39 69) 418 0408
Fax: (39 69) 418 0402
E-mail: eoriol@esa.int

Organización Internacional de A. C. Fuller
Telecomunicaciones Móviles
IMSO
por Satélite (IMSO)
99 City Road
London EC1A 1AX
United Kingdom
Tel: (44-207) 728 1378
Fax: (44-207) 728 1172
Email: andy_fuller@imso.org
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Nombre

Instituto Oceánico
Internacional (IOI)

International SeaKeepers
Society

Función
V. Ryabinin
IOI
P.O. Box 3, Gzira
Malta GZR01
Tel: (356) 346528
Fax: (356) 346502
E-mail: ioimla@
kemmunet.net.mt

Miembro

Nombre

Función

Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS)

H. S. Soldi
Casilla Postal 80
Callao
Tel: (51-1) 4658312
Fax: (51-1) 4299054
E-mail: hsoldi@dhn.mil.pe

R. Zika

E. SECRETARÍA

University of Miami/RSMAS
4600 Rickenbacker Cswz
Miami, FL 33149
USA
Tel: (1 305) 361 4922
E-mail: rzika@rsmas.miami.edu

P. Bernal
C. Summerhayes
P. Pissierssens
Y. Tréglos

Unión internacional de Geodesia P. L. Woodworth
y Geofísica (IUGG)
Proudman Oceanographic
Laboratory
Bidston Observatory
Birkenhead CH43 7RA
United Kingdom
Tel: (44 151) 653 8633
Fax: (44 151) 653 6269
E-mail: plw@pol.ac.ukF.

F. SECRETARÍA

DE LA

DE LA

G. O. P. Obasi
E. I. Sarukhanian
P. Dexter
M. Krasnoperov
T. Manabe (Sra.)
E. Dar-Ziv (Sra.)

COI

OMM

APÉNDICE B

ORDEN DEL DÍA
Punto del orden del día

Número de
documento

1.

APERTURA

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
Examen del informe sobre credenciales
Aprobación del orden del día
Establecimiento de comités
Cuestiones de organización

4

3.

INFORME DE LOS
DE LA COMISIÓN

3
4

4.

INFORMES

Número de PINK
presentado por

1, copresidente de la CMOMM

DE LA REUNIÓN

DE LOS PRESIDENTES DE LOS PRINCIPALES

2, copresidente de la CMOMM

2.2(1); 2.2(2)

COPRESIDENTE INTERINOS

PRINCIPALES ÓRGANOS SUBSIDIARIOS Y ÓRGANOS

Resoluciones y
recomendaciones
adoptadas

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

3, presidente del
Comité plenario
4, presidente,
Comité plenario

DECLARANTES

5.

APORTES

5.1
5.2
5.3

Investigación climática y predicción del clima
Usuarios operativos
Otros usuarios

6.

5, presidente,
Comité A

CIENTÍFICOS Y NECESIDADES

SERVICIOS

5.1
5.2 y 5.3
5.2 y 5.3

OCEANOGRÁFICOS Y DE METEOROLOGÍA

MARINA

6.1

Servicios de seguridad marítima

6.1; 6.1, ADD. 1;

6.2

Olas de viento y mareas de tempestad

6.2

6.3

Hielos marinos

6.3

6.4

Servicios conexos en caso de contaminación
marina

6.4

6.5

Boletín electrónico de productos de la CMOMM 6.5

6.6

Otras cuestiones relativas a los servicios

6.6

7.
7.1

GESTIÓN DE LOS DATOS
Climatología Marina

7.1

7.2

Datos oceánicos

7.2

7.3

Boyas y flotadores

7.3

7.4

Infraestructura

7.5

Cuestiones relativas a la integración

7.4; 7.4, ADD. 1;
7.4, ADD. 2;
7.4, ADD. 3
7.5 y 8.5

6.1, presidente,
Comité A
6.2, presidente,
Comité A
6.3, vicepresidente,
Comité A
6.4, presidente,
Comité A
6.5, vicepresidente,
Comité A
6.6, presidente,
Comité A

7.1, vicepresidente,
Comité B
7.2, vicepresidente,
Comité B
7.3, vicepresidente,
Comité B
7.4, vicepresidente,
Comité B
7.5, vicepresidente,
Comité B

Rec. 1
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Punto del orden del día

Número de
documento

Número de PINK
presentado por

Resoluciones y
recomendaciones
adoptadas

8.1, presidente,
Comité B
8.2, presidente,
Comité B
8.3, presidente,
Comité B
8.4, presidente,
Comité B
8.5, vicepresidente,
Comité B

Rec. 2; 3

8.
8.1

SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
Observaciones desde buques

8.1; 8.1, ADD. 1

8.2

Boyas y flotadores

8.2

8.3

Teledetección

8.3

8.4

Nivel del mar

8.4

8.5

Cuestiones relativas a la integración

7.5 y 8.5

9.

REVISIÓN

9; 9, CORR. 1;
9, ADD. 1;

9, copresidente
de la CMOMM

Rec. 7; 8; 9

10

10, copresidente
de la CMOMM

Rec. 10; 11

11

11, presidente,
Comité plenario

12.1(1); 12.1(2);
12.1(2), ADD. 1
12.2

12.1, presidente,
Comité A
12.2, copresidente
de la CMOMM
12.3, copresidente
de la CMOMM

DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS

DE INTERÉS PARA LA

10.

GUÍAS

11.

ENSEÑANZA

COMISIÓN

Y OTRAS PUBLICACIONES TÉCNICAS

Y FORMACIÓN PROFESIONAL,

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO

Rec. 4

Rec. 5
Rec. 6

A LA EJECUCIÓN

11.1
11.2
11.3
11.4

Enseñanza y formación especializada
Transferencia de tecnología y apoyo a la ejecución
Desarrollo regional
Recursos

RELACIÓN CON OTROS PROGRAMAS Y ÓRGANOS
DE LA OMM Y LA COI
12.1 Sistema Mundial de Observación de los Océanos
y Sistema Mundial de Observación del Clima
12.2 Otros Programas de la OMM y programas
conjuntos OMM/COI
12.3 Otros Programas de la COI

12.3

13.

13

12.

RELACIONES

CON OTRAS ORGANIZACIONES Y

ORGANISMOS

13, copresidente
de la CMOMM

13.1 Organismos del sistema de las Naciones Unidas
(Comité Intersecretarías sobre Programas Científicos
Relacionados con la Oceanografía (ICSPRO),
Comité Consultivo de Coordinación (CCC)/
Subcomité sobre Océanos y Zonas Costeras (SCOZC))
13.2 Seguimiento de la Conferencia de las Naciones
Unidas Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD), la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible (CDS), y las Convenciones
13.3 Partícipes de la Estrategia Integrada de
Observación Mundial
13.4 Organizaciones y programas que no forman parte
parte del sistema de las Naciones Unidas
13.5 Comercio e industria
14.

PLANIFICACIÓN

A LARGO PLAZO

14

Rec. 12

14, presidente,
Comité plenario
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Punto del orden del día

15.

CONFERENCIAS

16.

ESTABLECIMIENTO

Número de
documento

CIENTÍFICAS

DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

15

15, copresidente
de la CMOMM

16; 16, REV. 1

16, presidente,
Comité plenario

17

17, presidente,
Comité plenario
18, copresidente

Y NOMBRAMIENTO DE PONENTES

17.

PROGRAMA

18.

EXAMEN

DE TRABAJO ENTRE REUNIONES

DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

ANTERIORES DE LA

CMM

Y DEL

SGISO

Número de PINK
presentado por

18

Y

DE RESOLUCIONES PERTINENTES DE LOS ÓRGANOS
RECTORES DE LA

19.

ELECCIÓN

20.

FECHA

OMM

Y LA

DE LA MESA

Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

DE LA SEGUNDA REUNIÓN

21.

COI

CLAUSURA

DE LA REUNIÓN

19(1), presidente,
Comité de candidaturas
19(2), copresidente
de la CMOMM
20, copresidente
de la CMOMM
21, copresidente
de la CMOMM

Resoluciones y
recomendaciones
adoptadas

Res. 1; 2; 3;
4; 5

Res. 6;
Rec. 13

APÉNDICE C

LISTA DE ABREVIATURAS
5PLP
6PLP
AARI
AEE
AIC
AIRSS
AISM
AMP
ANASO
AOPC
AR
ASAP
ASPeCT
BASIS
BMDDHM
BSIM
CCA
CCC
CCl
CCIA
CCIO
CDS
CEI
CEOS
CEPMMP
CESPAP
CIEM
CIMO
CIUC
CIWG
CLIC
CLIMAR99
CLIVAR
CLS
CMC
CMCC
CMD
CMM
CMOMM
CMR
CMRE
CMSI
CNDO
CNES
CNI
CNRDO
CNUMAD
COADS
COE
COI
COMET
COOP
COOP
COP
CPE

Quinto Plan a Largo Plazo
Sexto Plan a Largo Plazo
Instituto de Investigación sobre el Ártico y el Antártico
Agencia Espacial Europea
Centro de Información de Argo
Sistema de Navegación del Régimen de Hielos del Ártico
Asociación Internacional de Señalización Marítima
Agente meteorológico de puerto
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima
Asociación Regional
Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques
Procesos de Hielo Marino, Ecosistemas y Clima del Antártico
Banco de Datos sobre los Hielos Marinos del Mar Báltico
Banco mundial de datos digitales sobre los hielos marinos
Reunión sobre Hielos Marinos en el Báltico
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Comité Consultivo de Coordinación
Comisión de Climatología
Comité Científico de Investigaciones Antárticas
Comité Científico de Investigaciones Oceánicas
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
Comunidad de Estados Independientes
Comité sobre satélites de observación de la Tierra
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Consejo Internacional para la Exploración del Mar
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
Consejo Internacional para la Ciencia
Grupo de trabajo sobre hielos de Canadá
Clima y la Criosfera
Cursillo sobre los adelantos en climatología marina
Variabilidad y predecibilidad del clima
Concentración, ubicación, satélites
Centro Meteorológico Canadiense (Naciones Unidas)
Convención Marco sobre el Cambio Climático
Centro mundial de datos
Comisión de Meteorología Marina
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
Centros Mundiales de Recopilación
Centro Meteorológico Regional Especializado
Centro Mundial del Sistema de Información
Centro Nacional de Datos Oceanográficos
Centro Nacional de Estudios Espaciales
Cámara Naviera Internacional
Centro nacional responsable de datos oceanográficos
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Conjunto Completo de Datos Océano-Atmósfera
Centro Oceanográfico Especializado
Comisión Oceanográfica Intergubernamental
Programa de Cooperación para la Enseñanza y la Formación en Meteorología Operativa
Grupo de expertos de observaciones oceánicas costeras (SMOO)
Grupo de observaciones climáticas del CLIVAR
Conferencia de las Partes
Centro de Productos Especializados

APÉNDICE C

CPPS
CRFM
CRI
CRT
CSB
CZM
DIRDN
DMK
EIOM
ERC
ETC
ETT
EUMETNET
EUMETSAT
EuroGOOS
FAO
GCBD
GCSM
GESAMP
GLOSS
GODAE
GTPLP
GTSPP
HELCOM
HF
ICSPRO
IFSMA
IICWG
IMMA
IMMT
IMSO
INFOCLIMA
IOCARIBE
IOCINCWIO
IODE
IOI
IPCC
ISCDC
ISM
ISRO
ITSU
JCOMMOPS
JCOMMTRAN
JMA
MEDI
MEDS
MPERSS
MPI
MQCS
NASA
NASDA
NCDC
NCEP
NESDIS
NOAA
NSIDC
OceanObs

Comisión Permanente del Pacífico Sur
Centro Regional de Formación en Meteorología
Centro Regional de Instrumentos
Centro Regional de Telecomunicaciones
Comisión de Sistemas Básicos
Coordinador de zona meteorológica
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
Departamento Meteorológico de Kenya
Estrategia Integrada de Observación Mundial
Estación de radio costera
Estación terrena costera
Estación terrena terrestre
Red de Servicios Meteorológicos Europeos
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
Asociación de organismos gubernamentales de países europeos dedicada al desarrollo de los
servicios oceanográficos operativos
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Grupo de cooperación sobre boyas de recopilación de datos
Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos
Grupo mixto de expertos sobre los aspectos científicos de la protección del medio marino
Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar
Experimento mundial de asimilación de datos oceánicos
Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo
Programa Mundial sobre el Perfil de la Temperatura y la Salinidad
Convención para la Protección del Medio Marino del Mar Báltico
Ondas decamétricas
Comité Intersecretarías sobre Programas Científicos Relacionados con la Oceanografía
Federación Internacional de Asociaciones de Patrones de Buques
Grupo de trabajo internacional de cartografía de hielos
Archivo Internacional de Meteorología Marítima
Cinta internacional de meteorología marítima
Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite
Servicio Mundial de Referencias e Información sobre Datos Climáticos
Asociación de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental para el Caribe y Regiones
Adyacentes
Comité Regional de la COI para la Investigación Cooperativa en las Zonas Norte y Centro del
Océano Índico Occidental
Intercambio internacional de datos e información oceanográficos
Instituto Oceánico Internacional
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Centro internacional de datos sobre las corrientes de superficie
Información de Seguridad Marítima
Organización India de Investigación Espacial
Sistema Internacional de Alerta contra los Tsunamis en el Pacífico
Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ de la CMOMM
Reunión de la planificación de la transición a la CMOMM
Servicio Meteorológico Japonés
Sistema de Referencia a Datos e Información relativos al Medio Marino
Servicio de datos sobre el medio ambiente marino (Canadá)
Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminación marina
Incidente de contaminación marina
Normas mínimas de control de la calidad
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
Organismo Japonés para el Desarrollo del Espacio
Centro Nacional de Datos Climáticos (EE.UU.)
Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente
Servicio nacional de satélites, datos en información sobre el medio ambiente
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (EE.UU.)
Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielos
Conferencia internacional sobre observaciones oceánicas para el estudio del clima
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ODINAFRICA
ODINLAC
OHI
OMI
OMM
OMRU
OND
OOPC
OSACT
PCT
PCV
PHI
PIGB
PIRATA
PMC
PMIC
PNT
PNUD
PNUMA
POGO
PRCM
RANO-SMOO
ROSE
RTMC
SADO
SCOZC
SEACAMP
SGISO
SIGRID
SIPC
SIRD
SIVCE
SMHN
SMM
SMN
SMO
SMOC
SMOO
SMOT
SMPD
SMSSM
SMT
SOLAS
SOOP
SOOPIP
SPM
SPNMM
TAO
TIP
UCAR
UICN
UNCLOS
UNESCO
UNICPOLOS
VMM
VOS
VOSClim
VSOP-NA
VTS
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Red de Datos e Información Oceanográficos para África
Red de Datos e Información Oceanográficos para América Latina y el Caribe
Organización Hidrográfica Internacional
Organización Marítima Internacional
Organización Meteorológica Mundial
Oficina Meteorológica del Reino Unido
Organismo nacional designado
Grupo de expertos sobre observaciones de los océanos para el clima
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
Programa de Ciclones Tropicales
Programa de Cooperación Voluntaria
Programa Hidrológico Internacional (UNESCO)
Programa Internacional Geosfera-Biosfera
Proyecto Piloto de Boyas de Investigación Fondeadas en el Atlántico Tropical
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Predicción numérica del tiempo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Asociación para la Observación de los Océanos Mundiales
Programa de Resúmenes de Climatología Marina
SMOO de la región de Asia nororiental
Exploración por radar de la superficie oceánica
Centro de vigilancia en tiempo real
Sistema de adquisición de datos oceánicos
Subcomité sobre Océanos y Zonas Costeras
Centro de Asia Sudoriental para la predicción atmosférica y marítima
Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos
Forma de presentación para el archivo de datos de hielos marinos en forma digital
Servicios de Información y Predicción del Clima
Sistema internacional de recopilación de datos
Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Servicios meteorológicos marinos
Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Sistema Mundial de Observación de la Tierra
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
Sistema Mundial de Telecomunicaciones
Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
Programa de buques de observación ocasional
Equipo de Ejecución del SOOP
Sistema de Posicionamiento Mundial
Servicio Permanente para el Nivel Medio del Mar
Observación océano-atmósfera en los mares tropicales
Grupo de ejecución de boyas fondeadas en los mares tropicales
Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho
del mar
Vigilancia Meteorológica Mundial
Buque de observación voluntaria
Proyecto de estudio del clima mediante buques de observación voluntaria
Proyecto especial de observación para buques de observación voluntaria – Atlántico Norte
Servicios de organización del tráfico marítimo

APÉNDICE C

WIOMAP
WOCE
XBT
XCTD
XML

Proyecto de Aplicaciones Marinas en el Océano Índico Occidental
Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica
Batitermógrafo no recuperable
Sonda no recuperable para la medición de la conductividad, la temperatura y la profundidad
Lenguaje Extensible de Marcado
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