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DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN·GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA
VIGESIMOPRIMERA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO
(extracto de las decisiones pertinentes)

4.6
Aspeotos meteoro16gioos de las ouestiones ooeanioas (incluido el
informe del PresIdente de 1a CtVIM, e1 Informe de Ia QUlnia reuni6n de la CMlI y
el informe del Comits sobre los aspeotos meteorologioos del oosano) (Punto 4.6
del orden del dial
4.6.1

Informs de 1 Pre sidente de la CMI,r e i nforme de la Quinta reuni6n de
la CMH

4.6.1.1
El Comits Ejeoutivo tomo nota con satisfaooion del informe del Presidente de la C~. Las deoisiones del Comits Ejecutivo sobre las reoomendaoiones
y resoluciones elaboradas por la Quinta reunion figuran en la Resoluoion 12
(EC-XXI) •
4.6.1.2
El Comits Ejecutivo oelebr6 un largo debate sobre las medidas propuestas en la Reoomendaoi6n 12 (CHM-V) para resolver la ouestion de las eQuivalenoias de la velocidad del viento en oifras de la esoala B:eaufort. Algunos miembros opinaron que las ventajas cjentificas que se derivarian del cambia a una
nueva escala quizas no fuesen mayores que los inconvenientes que se producirian

en relacion con la preparaoi6n de datos archivados. El PreSidents de la C~!M
subrayo Que existe una gran necesidad de determinar con mas precision la velocidad del viento· sabre los oaeanas, teniendo en Quenta la importanoia cada vez

mayor de los servioios meteorologicos para la reali.zaci6n segura y eficaz de las
operaoiones maritimas. Tambien se informo al Comits de Que se disponia de nuevas investigaoiones sobre Bsta materia "esde la ouarta reunion de la CMI'I. El
Comiie manifesto la opinion de Que el uLterior estudio del problema deberia estar fundado en un documento concisD que contuviese una propuesta definitiva 'en

relacion oon la esoala Que haya de adoptarse, asi 00mo una discusion de los aspectos praoticos y tsonicos pertinentes. En consecuencia, decidio tomar nota
de la Recomendaoion 12 (CliIl"I-V), y rogar·al Presidente de dioha Comision Que
presente un doc~ento a la proxima reuni6n del Comits Ejeoutivo para que este
proceda a su estudio.
4.6.1.3
Algunos miembros manifestaron una oierta inQuietud de Que las disposiciones de la Recomendaoion 16 (CMJVI-V) - Servicio maritimo de las estaoiones cos·teras de radio - pudieran conduoir a la eliminacion dentro de la lista contenida
en el vol~en D de aQuellas estaciones oosteras Que Unicamente temporalmente son
ineficaces. Se indico que de aouerdo con los procedimientos existentes Que
figuran en la Publioaoi6n nO 9, Vol~en D, Parte A, Capitulo 1, los Presidentes
de las Asooiaciones Regionales debian tener en cuenta eete hecho al examinar la
red de estaciones costeras en sus respectivas regiones.
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4.6.1.4 . ~~n relaci6n con la Recomendaci6n 18 - Organizaci6n de una conferencia t<'icnica pexa estudiar las nuevas posibilidades en materia de tecnicas de
telecomunicaciones maritimas destinadas a la rapida. concentraci6n de las observaciones meteoro16gicas realizadas en el ma~ se inform6 al Comite del interes de la OCMI en la celebraci6n de una conferencia conjunta sabre esta
materia. El Comite tom6 nota ademas de que, si el alcance de la conferencia
se ampliase. conrespecto a 10 propuesto en la Recomendaci6n 18.{.c~1M-V), Ia
COl tambien estaria en favor de una conferencia organizada conjuntamente. Se
acord6 que la forma que revestiria la colaboraci6n can otras organizaciones
interesadas debe ser examinada teniendo en cuenta el alcance definitiv~ de la
conferencia. El Comite tom6 nota de que el Presidente de la C~1 se pondria en
coritacto con el Presidente de la CHID con objeto de ampliar el alcance de la
conferencia para incluir las necesidades relativas a los datos maritimos y
los problemas de obtenci6n de datos.
4.6.1.5
El Comite Ejecutivo tambien examin6 las conclusiones contenidas en
e1 Resumen General de los trabajos de la quinta reuni6n de la CMM, teniendo
en cuenta los comentarios de la primera reuni6n·del Comite sobre los aspectos
meteoro16gicos del oceano. El Comite apoy6 las sugerencias de la CMM enumeradas en los parrafos siguientes, en la forma en que fueron ampliadas por la
primera reuni6n del Comit§ sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano, y encarg6 al Secretario General que ;}.c1optase las medidas pertinentes:
P~rrafo

5.1.1.1 (parcialmente) - Titulo del Capitulo 10 del Reglamento
Tecnico de la OMM
(Aprobado para eu introducci6n inmediata)

P~rrafo

5.1.1.2 - Informaci6n sobre la temperatura de la superficie
del mar y la profundidad de la capa mixta

Parrafo 11.7.1.2 - lledida de la temperatura de la subsuperficie del mar
Parrafo 11.7.1.3

Clavee para el cifrado de la temperatura de la
subsuperfioie del m~r

Parrafo 13.9 - Cooperaci6n con la FAD
4.6.1.6
El Comita examfn6 un folleto deetinado a ser utilizado por los observadores maritimos a bordo de buques auxiliares, fol1eto que habia sido preparado por
los Paises Bajos y ouya disposici6n habia sido modifioada en cierta manera por un
ponente designado por la quinta reuni6n de la Cj.~r.!. El Comi t6 oonsider6 que este
folleto seria util oomo texto de orientaci6n para los paisee que designan buques
auxiliares, y rog6 al Secretario General que 10 distribuya en el idioma original
como modelo para su utilizaoi6n por los Miembros maritimos.

- 5-

B.

RESOLUCION
Resoluoi6n12 (EO-XXI)
INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGIK MARITIMA
EL CO/lLlTE . EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO el informe dco la quinta. r8uni6n de 1[> Comisi6n de
Meteorolagia Maritima;
DECIDE:

1)

tamar nota del informe;

2)

tomar nota de las resoluoiones 1-10 (COOM-V);

3)

adoptar las siguientes medidas sobre las reoomendaoiones:

Recomendaci6n 1 (COOM-V)

---------------------

a)

b)

toma nota de Bsta recomer~daci6n?

encarga al Secret.ario General

que incorpore los cambios y

modificaoiones propuesl.os en 8U informe
Congreso sobre el Reglamento 1'ecnico"

definitiv~

81 Sexto

- Distribuci6n geografica de las predicciones para
ra-n-a;eg;.~i6i1-m;:;!trma--...t~IA-

-_ ... _-----------------

a)

ap~eba

b)

encarga al Secretario Genera1 5

i)

. . . . --------.. .------...-

esta recomendaci6n~

Que ponga esta recomendaci6n en oonocimiento de los Miembros
de los Presidentes de las Asociaciones Regionales;

y

ii) que mantenga en constants estudio e1 estado de ejecuci6n del

plan de disl,ribuoi6n de las predicciones para la navegaoi6n
maritima, con referencia al Mapa B, Volumen D, Y Que sugiera a los Presidentes de las Asociaciones Regionales intere-

sadas Y al Presiden +e de la CI'IM las medidas pertinentes para
conseguir mejoras

y
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- Modificaciones al Reglamento Tacnico - Avisos de

temporaI---------·-------------------------------

a)

tOmB nota del parrafo dispositivo 1) y aprueba los restantes parra-fos

b)

-disposi ti vas de la recomendacionj

encarga al Secretario General:
i)

que incorpore las modificaciones propuestas en el parrafo dispositiv~ 1) de su l.nforme definitiv~ al Sexto Congreso sobreel
Reglamento Tecnicoj

ii)
.iii)

que ponga en conocimiento de los Miembros los parrafos 2) y 3)
para que adopten las medidas adecuadas;
que tome las medidas necesarias propuestas bajo el ep{grafe
"INVITA" •

Provision de servicios meteorologicos para 18 navegacion

de-ijuques-mercantes-en-;;i-puerto-y-;;n-otras"zonas-de----trafIEo-intenso--·--~---------·:-----------------------

a)

aprueba esta recomendacion ;

b)

encarga al Secretario General:
i)
Ii)

que ponga esta recomendacion en conocimiento de los Miembros;
que estudie, en consulta con los Miembros y las organizaciones
internaciona1es interesadas, la posibilidad de obtener un acuerdo sobre la utilizacion de una muy alta frecuencia mundia1 unica
para la difusion de informacion meteorologica a los buques en
las zonas de intenso trafico.

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

encarga al Secretario General:

i)
ii)

que la ponga en conocimiento de los Miembros;
que tome las medidas adecuadas, cuando sea necesario, para
ayudar a los Miembros en e1 establecimiento y desarrollo de sus
servicios meteorologicos mar!timos nacionales.
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Toma nota de que 10 esencia1 de esta recomendacion se ha innorporado a
1a Reso1ucion 13 (mO-XXI).

i-

a)

aprueba esta ~ecomendaci6n;

b)

encarga a1 Secretario General que 1a ponga en conocimiento de los
Miembros.

a)

toma nota de esta recomendacion;

b)

pide a1 Presidente de 1a CMS que examine mas detenidamente esta cuesti6n en consu1ta con e1 Presidente de 1a CMM;

c)

autoriza a1 Presidente de Ia OMM a aprobar, en
mendacion conGiguientc de la eMS.

a)

tomB nota de esta recomendacionj

b)

encarga a1 Secretario General que presente las modlficaciones propuestasm Sexto Congreso, junto con otras propuestas relativas a la
modificacion de las atribuciones de las Comisiones Tecnicas.

a)

aprueba esta recomendacionj

b)

encarga al Secretario General que la ponga en.conocimiento de los
Miembros.

BU

nambre, 1a reco-
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~::::~::.'~~:!~:.'_~~_~~!!I:~2

- ·-eI-mar-----------------.
Investigaciones sobre la
.

a)

aprueba esta recomendEicionj

b)

encar@)

estructura .del vienta en

---------------~-----'~---

a 1 Secretario Genera 1:

i)

que la ponga en conocimiento de los Miembros;

ii)

que distribuya en forma adecuada los resultados de las investigacione& realizadas por los Miembros.

a)

toma nota de esta recomendacion;

b)

pide al Presidente deJ.<i CMM que presente a la proxima reunion del
Camite Ejecut1vo un documento, conciso, con una propuesta definida
para la escala que haya de haya de adoptarse y con un estudio de
los aspectos tecnicos y operativ~s implicados.

a)

a pr-ueba esta recomendacion;

b)

encarga al Secretario General que la ponga en conocimiento de los
Miembrosj

c)

traslada la solicitud de la CMM relativa a una 'modificaci6n de la
clave, al Presidente de la CMS, para su estudio.
Verificaciones que se d·ebenefectuar para una estricta

apllcaclon-ae-Ias-recomendaclones-de-Ia-CMM-respecto-aI-plan-para-Ia-concentracion-de-Ios-informes-de-Ios
buques--------------------------------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General que la pangs en conocimiento de los
Miembros.
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Prooedimientos adioionales para informes meteoroT6g-fC'bs prooedentes- de-bu7ues oon -un· sOl(j-(jlie-

r"dOr--~-----------------------------~----~~----·~

a)

aprueba esta reoomendaoi6n;

b)

enearga.al Seeretario General que la ponga en oonooimiento
de los Hiembros, c.G la OCMI yde la Crunara Haviere, Internacional.

Jleeomendaei6n 16 (CNr'!-V) -

Servioio maritimo de las estaoiones oosteras de
ria1-o-------------------------------------------

a)

aprueba Gsta reoomendaoi6n;

b)

encarga al Seoretario General 'lue la ponga en oonooimiento
de los r!Iiombros ~

0)

pide a los Presidentos de las Asoeiaoiones Regionales 'lue
hagan 81 estudio y la revisi6n re'luerida por esta reoomen0.aoi6n y proporoionen regularmente 8.1 Secretario General
una lista de las estaciones costcras de radio de s~s respeoti vas regiones ~ oon observaciones sobre su efic"E1cia:;

d)

pide al Seeretario General que distribuya a los 11iembros
la informaci6n ci tada en e1 '.'~-o::->rto..do c) ..

Jl.!l~omendaci6n

a)

aprueba esta reoomendaei6nj

b)

enearga al Seoretario General 'lue la ponga en oonooimiento
de los liiembros, de la OCIU y de las demas organizaeiones
internaoionales interesadas.

18 (mm-v)

a)

toma nota de esta recomendaci6n;

b)

apoya, en principio, la celebraoi6n, en 1971, de la eonfereneia taeniee prepuesta deserita en Is Reeomendaei6n 18
(ClIJl1-V), despues de 'lue 86 haynn ter.ll.l1ndo los 1lreparo.tivos
t~cnicos

::-~decu;),doG;
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_--- __

(CJ.n·!-v)
de observaciones en a1titud prOCG...Recomendaci6n25
_...
... ....
...._-... - -Concentraci6n
(to'i1tcs-'d.~-btlque_;J-ITi6vlJ.c8------ ... -;;.----...
-o;;w.... - ... ~-

_--------

--~~.:...----------':..------

... -

&. ...

a)

apruoba osta rocome11daci6n, en la i11-oelige11oia de que las
informacionGs que se f'acilitoXl en e1 parrafo 1) no necesitan repetirse para los viajes regulares,

b)

encarga al Secretario
i)

ii)

GGnGral~

que la ponga on oonocimiento do los Miembros, d.e los
Presidentes de las J\.sooiaciones Regionalos y del Preside11te do 10, CNS;
que facilite 1~ ejecuci6n de esta recomendaci6n.

"E-~22~~E-E-~2d-2!d§_i CM!~11

- .f2.E~j;2_~2.PE2~j;EE_!,l~.!!'d_!'d_2E_E~_E2~di2fa21'.f!!li_.!
2·~_E'E-PE-E_~2j;E2.E2.!§5::E2E_P2_Ef!__.!2!'_.P:!:.9:!:'~l'

a)

aprueba esta recomendaci6u;

b)·

encarge. 8,1"·· Se-crcli:;ario G0neral :I ...

i)

ii)

que publique el fol18to on los cuatro idiomas oficiales de la O1jl'i ck 13. forma mas econ6mica posible, a fin
de qUi, pueo.c,n facili tarse ojemplares gratui tamente 0 a
precio de costo;
que invito a OCMI 8. quo clivulgue amp1irunente este folleto entre los fiB-rinoD intorosados.

a)

aprueba el parreJo disposi tivo 1) de eota recomcmdaci6n y toma notade1 parrafo dispositiv~ 2);

b)

encarga al Secretario GenerD.l:

i)

ii)

qU8 ponga Gn conocimiento de los I1iembros y de los Presio.entes d.e las Asociaciones Regionalos el parrafo 1)
<1el opfgrafe I'RECmUCli'TI.A" i
que ineorpore 10. modificaci6n al Reglamonto Tocnioo propuesta on 01 p:irrafo 2) dol epfgrafe "RI:CmU:ClillA" en su
informo definitiv~ a1 Sexto Congroso sobre 01 Reglamento T6onico.
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Recomendaci6n ?8 (m!Jll- V)
--------------------~--a)

aprueba asta recomondaei6n con caracter urgento;

b)

encarga al Soeretario General,
i)

ii)

que inform8 a los l'iiembros que esto procodimiento modificado entre en vigor, siempre que sea posible, inmodiatamenta y on cualquier easo antes dol 1 0 de enero
de 1970:
que introduzca las modificacionos necesarias en 01
Reglamol1to Taenico.

'romada en e0l1sid_oraei6n on 01 punta 5.4 del orden del dia.
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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

Por amable invitacion del Gobierno de los Estados Unidos'de America, la
quinta reunion de la Comision de Meteorologia Maritima se celebr~ en Kingston, Rhode
Island, del 19 al 31 de agosto de 1968. En la Universidad de'Rhode Island se prepararon excelentes servicios para 10 reunion, inclusive· 10 interpretacion simultanea en
espanal, frances, Ingles y rusa.
El Presidente de la Comision, Sr. K.T. McLeod, actuo como Presidente de la
reunion.
Concurrieron 60 personas a 10 reun~on, entre elIas representantes de 29
Miembros y observadores de 8 organizaciones internacionales. E1 representante del
Secreta rio General fue el Dr. G.K. Weiss y la Secretaria de la OMM estuvo ademas representada por los senores C.D. Dale y S. Mizuno. Al comienzo de este in forme se da

una lista completa de los participantes.
1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dia)

El presldente declar~ abierta la quinta reunion de la Comision el 19 de
agosto de 1968 a las 10 horas. Al hacerlo, rindio homenaje a los miembros que habian
contribuido en los ultimos anos tan generosamente a los esfuerzos de 10 Comision y
que por diverses rezones no pudieron asistir a 10 reunion. Torno nota de que estaban
presentes muchos miembros nuevas que, estaba segura, ayudarian grande mente a las actividades de 10 Comisi6n, que seran de vitol importancio en los onos pr6ximos. Tambien

Ie yo un telegrama de bienvenida del Vicepresidente de los Estados Unidos de America,
y expres6 el recanocimiento de la Comisi6n par ese atento saluda.

El Dr. White, Administrador de la.Administracion de Servicios para las
Ciencios del Medio Ambiente y Representante 'Permanente de los Estados Unidos de America en Ie OMM, dio la bienvenida a los participantes en nombre de su Gobierno. Anadio que los poises del mundo se encuentran en el amanacer de una era fascinante que
podrio llamarse 10 Edod Oceanica. Hoy existe conciencio de las muchas formas de usa
que pueden tener los mares, y el exito que se obtenga en su aprovechamienta depender6
en gran parte de que se fusionen los necesidades del meteor61ogo y las del oceanografo. Esta nueva conciencia he tenido particular expresion en el establecimiento del

Sistema Mundial Integrado de Estaciones Oceanicas (SMIEO) por la Comision Oceanografico Intergubernamental y sus subgrupas mixtos con la Organizacion Meteoro16gica Mundiol.

El SMIEO no es en realidad mas que la imagen de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
El Dr. Werner Baum, Presidente de la Universidad de Rhode Island, dio 10
bienvenida a los participontes y expres6 10 esperanza de que la reunion de 10 Comisi6n
alcanzaro gran axito.
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E1 Sr. D.A. Davies, Secreta rio General de 10 OMM, expreso su sincero agradecimiento a los Estados Unidos de America por haber invitado a 10 Comisi6n a reunir-

se en ese pais.

Mencion6 la gran aportaci6n de los Estados Unidos a la OMM y a la

Comision, como es e1 apoyo prestado a 10 Vigilancia Meteorologica Mundiel y e1 desarrollo de un sistema mundial de satelites que seria de gran utilidad potencial para
10 moyoria de las naciones maritimes. Manifesto ,especial satisfaccion por 10 presen-

cia de delegados de tantos paises y reconoci6 la gran ayuda aportada par elIas a estas cuestiones. Luego se refiri6 01 orden del die que, si bien extenso y complejo,
representaba una incitacion real 01 interes de los delegados, e hizo mencion de algunos puntos respecto a los cuales Ie Comisi6n podia hacer valiosas contribuciones a 10
VMM Y foment~r 10 coloborocion entre los meteorologos y los oceon6grofos. Asimismo,
expres6 10 esperonzo de que 10 reunion tuviese axito y su sincero reconocimiento por
los excelentes instolociones que hon sido puestas a dis posicion de 10 Comision en 10

Universidad de Rhode Island.
El Sr. McLeod, Presidente de la CMM, hab16 a continuaci6n y manifest6 que
la Comisi6n esta reolmente agradecida a los Estados Unidos de America por su invita-

ci6n a que la quinto reuni6n de la CMM se celebrase en la Universidad de Rhode Island,
tipicomente estadounidense. Hizo un breve resumen de la creacion y actuacion de 10
Comisi6n, que por larga tradici6n esta compuesta de un grupo de hombres estrechamente
unidos, que conocen los problemas del medio maritimo y eston preparados y dispuestos

a abordorlos y resolverlos,

La obro de la CMM tiene un caracter singular y diferente,

qu-e no puede compcrase con el de ninguna de las otras Comisiones.

Subray6 la necesidad de moncomunar los esfuerzos de la Comisi6n con los de otros grupos y, en particular, can 105 del sector oceanogrofico. Indica a continuacion que queda mucho por hacer, sabre toda en cuanto 0 10 fusi6n de las viejas tradiciones del mar y 10 tendencia
a aferrarse a las costumbres del pasado con la nueva tecnologia representada par las
calculadoras electr6nicos, los teleimpresores e impresores de facsimil de alta velocidad, los ·satelites meteorologic os y otros elementos tecnicos nuevas.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dia)

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punta 2.1)

El representante del Secretario General presento una lista provisional de
los participantes en 10 reunion, indicando con que carocter asistian a la misma. Esta
lista se acept6 como primer informe sobre credencioles y, en consecuencia, 10 Comisi6n

decidi6 no establecer un comite a este respecto.

2.2

Aprobaci6n del orden del dia (Punto 2.2)

Durante la primere sesion plenarie se aprobo, sin modificaciones, el orden
del dIo provisional. Al principio de este informe figura el orden del dio definitivo
junto con la lista de documentos correspondientes de la reuni6n y la indicaci6n del
numero de los resoluciones y recomendaciones al respecto.

2.3

Establecimiento de comites (Punta 2.3)

2.3.1

~~~!!~~_~:_!~~~~i~

Se establecieron dos comites de trabojo para estudiar can detalle los diversos puntos del orden del dial
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a)

el Comite A para tratar las cuestiones; tecnicas y de organizaci6n. Se
eligi6 Presidente de este Comite a un representante de los Estados
Unidos (Capit6n Max Eaton);

b)

el Comite B para tratar los problemas de serv,c,os y operaciones. Se
eligio Presidente de este Comite al Comandante C.E.N. Frankcom (Reino
Unido) •

Los comites de trabajo contaron con la cooperacion del Dr. GoK. Weiss, del
Sr. C.R. Dale y del Sr. S. Mizuno.
2.3.2

Comite de Coordinacion

De conformidad con la RegIa 26 del Reglamento General, se establecio un
Comite de Coordinaci6n compuesto del Presidente, del Vicepresidente, de los Presidentes de los doscomites de trabajo y de los representantes de la Secreta ria de la OMM.
2.3.3

Comite de Candidaturas

Se establecio un Comite de Candidaturas formado por los Sres. U.B. Lifiga
(Republica Un ida de Tanzania),
J. Tarbeev (URSS),
M.A. Rebolledo (Argentina),
P.H. Kutschenreuter (EE.UU.), R.A.E. Holmes (Australia) y C.E.N. Frankcom (Reino
Unido).
2.4

Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)

2.4.1
Como la Comision no tiene Vicepresidente, se eligio como tal, por unan,m,dad, 01 Sro P.H. Kutschenreuter para que ejerciera esta funcion durante la reunion.
2.4.2

Dentro de este punto, la Comision Hjo su horario de trabajo para el desaTamhien d,ecidi6 que las aetas de los sesiones plenarias, que
no fuera posible aprobar durante la reuni6n, pudieran ser aprobadas por el Presidente de 10 reunion, Sr. K.T. McLeod, en nombre de 10 Comis16n.

rrollo de 10 reunion.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dia)

3.1
La Comisien tome nota con satisfaccion del in forme presentqdo por 5U Presidente relativo a las actividades. realizadas por la CMM despue .. de su cuarta reunion.
3.2

Existen varies cuestiones, 10 mas urgente de las cuales es 10 relative a

las claves para usa de los marinos, que son de responsabilidad de la CMS y que esta
tiene en estudio, y a1 mismo tiempo son de gran valor para 10 CMM.

Por consiguiente,

la Comisi6n convino en la importancia de que el Presidente de la CMM, 0 un miembro
de la Comision designado por el, asista a la quinta reunion de la CMS.
3.3

De conformidad con la peticion del Quinto Congreso relativa a que la Comi-

510n examine 10 conveniencia de establecer un grupo consultivo de trabcijo, 10 Comision
reconoci6 las ventajas que ella ofrecerIa. Como de vez en cuando se plantea la necesidad de ~xaminar con urgencia cuestiones de interes general para la Comisi6n, tales
como la Resolucion 2172 (XXI) de las Naciones Unidas - Recursos del mar, y como dicho

grupo consultivo de trabajo pod ria cyudar al Presidente a presentar con rapidez

un
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puntc de vista representativQ sabre esos cuestiones y a tamar las medidas apropiadas,

la Comisi6n decidi6 establecer un grupo consultivo de trabajo.
ci6n 1 (CMM-V).

4.

Se adopt6 la Resolu-

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO· Y DE LOS REPRESENTANTES
DE LA CMM QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE OTRAS COMISIONES TECNICAS
(Punta 4 del orden del dial

La Comisi6n tomo nota de los in formes de los diversos grupos de trabajo
establecidos en su anterior reunion, as! como de los in formes de los representantes
de 10 CMM que participan en las actividades de ctres Comisiones Tecnicas, y expreso

su profunda reconocimiento par la labor que han llevado a cabo esos grupos de trabajo
y representantes de 10 CMM.

Los informe-s fueron presentados oficialmente a 10 s6sion

plenaria y luego estudiados detalladamente par los comites de trabajo dentro de los
correspondientes puntos del orden del dIo, segun se indica a continuacion:

4.1

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sabre concentraci6n de informes
meteorologicos procedentes de buques y difusi6n de predicciones para 10
navegaci6n marItima

Este informe fue examinado en relaci6n can los puntas 5, 12 Y 13 del orden
del dia.
4.2

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sabre climatologia maritima
Este informe fue examinado en relacion can e1 punta 7 del orden del dial

4.3

Informe del Grupo de trabajo sabre hielos marinas
Este informe fue examinado en relaci6n can los puntas 8, 6 y 15 del orden

del dIa.
4.4

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sabre acci6n mutua entre el
oceano y la atmosfera

Este informe fue examinado en relaci6n can el punta 10 del orden del dIa.
4.5

Informe del Grupo de trabajo sabre problemas tecnicos
Este in forme fue examinado en relaci6n con el punta 11 del orden del dIa.

4.6

Informe del representante de la CMM en el Grupo de trabajo de la CMS sabre
necesidades relativas a los datos l::: claves
Este in forme fue examinado en relacion can el punta 11 del orden del dial

4.7

Informe del representante de la CMM en el Grupo de trabajo de la CMS sabre
el Re~lamento Tecnico
Este infarme fue examinada en relacion can el punta 14 del orden del dial

4.8

Informe del representante de la CMM en el Grupo de trabajo de la CCl sabre
~re~araci6n~ intercambio l::: archivo de datos climato16~icos
Este informe fue examinado en relaci6n can el punto 7 del orden del dia.
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5

Informe del representante de 10 CMM en el Grupo de trabajo de 10 CCI sobre
atlas clim6ticos

Este in forme fue examinado en relaci6n con el punta 7 del orden del dia.
5,

INFORMACION METEOROLOGICA NECESARIA PARA LA NAVEGACION, LAS OPERACIONES
DE PESCA Y OTRAS ACTIVIDADES MARITIMAS, Y ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS
CORRESPONDIENTES

5.1

Informacion meteorologica preparada necesaria

5.1.1
La Comisi6n, en 10 planificaci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel
(VMM), trat6 de evaluar las necesidades de las diferentes closes de usuarios en cuanto

a 10 informaci6n de meteorologia maritima. El anexo a 10 Resoluci6n 16 (Cg-V), fundado en el Informe de Planificaci6n N° 15 de 10 VMM, describe esa evaluaci6n. Utilizando
ese material, 10 informacion facilitada por diverses organizaciones internacionales y
los document os presentados a 10 reunion, se examinaron los diversos parrafos correspondientes del Reglamento Tecnico, a fin de determiner si en esto ocasion es necesario
introducir modificaciones y, en tal caso, cuales serion las mismas.

5.1.1.1

La Comisi6n estudi6 primero los boletines meteoro16gicos para 10 navegaclon

en alta mar y observ~ que e1 Reglamento Tecnico do instrucciones especificas sabre e1
contenido y 10 disposici6n de las cuestiones que se deben incluir en 10 Parte I (Avi50S de temporal), pero solo contiene escasa informacion sabre el contenido de las demos secciones obligatorias, Parte II (Sinopsis) y Parte III (Predicciones). A fin de
obtener un mayor grado de uniformidad en la informacion-facilitada a los marinas que
navegan en aguas internacionales, y asegurar la disponibilidad de la informacion que
los mismos necesitan, la Comision opino que se debia ampliar y hacer mas preciso el

texto reglamentario relacionado con las Partes II y III. De acuerdo con ello, aprob6
la Recomendaci6n 1 (CMM-V). Tambien se rog6 01 Secretario General que suprima el p6rrafo 13.1.4.3.11, Parte A, Capitulo I, Volumen D, de 10 Publicaci6n NO 9.TP.4 de 10
OMM.
La Comisi6n tom6 nota de que, 01 aprobar Ie Recomendaci6n 1 (CMM-V) relativa a 10 presentaci6n y contenido de las 'Partes II y III - Servicio meteoro16gico para
10 navegaci6n, serio necesario modificar el Capitulo 10 del Reglamento Tecnico. Al
estudiar las modificaciones necesarias, la Comision estimo que serio util dar una nueva disposici6n 01 Capitulo 10 de una manera mas met6dica y que concuerde con los demos

capitulos.

Durante el debate se propuso cambiar el titulo de ese capitulo, ya sea por

e1 de "Servicios meteoro16gicos para las actividades marinas II 0 el de IIServicios meteoro16gicos para las actividades maritimes". Algunos delegados se pronuncieron en favor
del titulo IIServicios meteorol6gicos para Ie navegaci6n, la pesca y atras actividades
maritimas ll • En vista de que aumenta rapidamente el interes por las actividades desarrolladas en las zonas oceanicas, Ie Comision raga 01 Comite Ejecutivo que examine 10
cuesti6n de la terminologia e indique el termino que prefiera que se uti1ice en las
publicaciones de 10 OMM, teniendo en .. c!,Ienta e1 interes que existe actualmente por las
cuestiones oceanicas.

5.1.1.2

Al examinar el contenido de 10 informaci6n adicional que se deber6 incluir

en el Reglamento Tecnico, la Comisi6n decidi6 no incluir -en los bo1etines meteoro1ogicos- 10 temperatura de 10 superficie del mar y 10 profundidad de 10 capo mixta. Sin
embargo, su creencia es 10 de que esa informacion sera de extraordinario valor para 10
industria pesquera en los proximos anos.
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Aunque actualmente las posibilidades de facilitor esa informacion no son grandes, 5e
iran extendiendo universalmente poco a poco, y 5e deberlo estimular a los Miembros
para que ayuden a 10 industria pesquera, cuando ella se justifique econ6micamente,
mediante 10 provision de esos dotase
5.1..1&3
Al examiner e1 contenido de los boletines meteoro16gicos para 10 navegaci6n
de altura, 10 Comisi6n reconoci6 que es igualmente aplicable a las operaciones costerase Sin embargo, algunos actividades maritimos, como las perforaciones hechas a corta
distancia de 10 costa, los trabajos de ingenieria de costas, etc., requieren algunos
informaciones especializadas que "no figuran en los boletines. Can todo, la CMM reconocio que los problemas a este respecto son muy amplios y complejos, y que tales predicciones son par 10 comun de caracter naeional.

5.1.164
La Comision examino 10 cuestion de si 10 lista de mapas transmitidos por
facsimil que figura en el parrafo 13.3.2 del CapitUlo I, Parte A, Volumen D era adecuada, y considero Ie necesidad de incluir esa informacion en el Reglamento Tecnico.
Aunque 10 Comision estimo que la informacion descriptive simb61ica y escrita de las
predicciones para la navegeci6n transmitidas por facsfmil serfa de utilidad para los
marinos, llego en definitive a la conclusion de que no es aun el momento apropiado
para incluir este tipo de informacion en 10 lista de mapas transmitidos por facsfmil.
La Comisi6n lleg6 a 10 conclusion de que 10 lista de mapas transmitidos por facsfmil
no se deberfa incluir en e1 Reglamento Tecnico, sino que deberfa continuar figurando
en e-l Volumen- D. A ra-fz de cier-ta-s re-servas -formuladas por los represen-t-an-tes de Ie
OCMI y de la ICS sabre la utilidad de los mapas transmitidos par facsimil de que se
dispone actualmente, 10 CMM estim6 que se debfa rogar encarecidamente a los Miembros
que proyectan efectuar esas transmisiones que incluyan informacion escrita 0 simbalico que ayudarla 01 marino a interpretar los mapas. La Comision tambien tomo nota de

que la OCMI y 10 ICS habian expresado el temor de que la expansi6n de las instalaciones de transmision par facsImil pudiera dar lugar a una reducci6n de los servicios de
transmisi6n de boletines meteoro16gicos corrientes par radiotelegraffa y telefonIa,
asf como de los avisos de temporal para 10 navegaci6n. Aunque la Comision no compar-

tia ese punta de vista, convino en que la preocupaci6n de 10 OCMI Y de la ICS debia
ser puesta en conocimiento de los Miembros.
5.1.1.5

La Comision examino la posibilidad de establecer requisitos sabre 10 exac-

titud de determinados.tipos de predicciones.

Sin embargo, lleg6 a la conclusi6n de

que por el momento no estaba en condiciones de espeeificar eu61 era la exactitud requerida para los diversos elementos de la prediccion~

5.1.1.6

Se debati6 si la distribuci6n geografica de las predicciones para la nave-

gacion era apropiada, en relacion eon dos mapas publicados en el Volumen D de 10 Publicaci6n NO 9.TP.4 de 10 OMM que describen las zonas de r~sponsabi1idad de los Miembros y las zonas que efectivamente abarean los boletines meteoro16gicos para 10 navegaei6n maritima. La Comision observ~ que el Mapa B no estaba completamente ejecutado
y que las zonas no cubiertas se eneontraban, en su mayorfa, en zonas donde los datos
son escasos y en las zonas de responsabilidad de paIses en desarrollo. Teniendo en
cuenta 10 falta de informes meteorologieos en esos zonas, 10 Comision estuvo de acuerdo en que se debIa dar mayor importancia a 10 posibilidad de emplear las nuevas tecnicas y los ~uevos medias tales como satelites, boyas meteorologicas y estaciones meteo~
rol6gicas oce6nicas, yolo valiosa contribuci6n de los buques pesqueros que navegan
en esas zonas, especialmente en e1 hemisferio sur, a fin de aumentar el numero de
in formes meteorol6gicos y mejorar, por eonsiguiente, los servicios que deben prestar
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los correspondientes serV1C10S meteoro16gicos. En relacion con este asunto, algunos
Miembros informaron a 10 Comisi6n que hay muchos buques que novegon en las zonas rnencionadas mas arriba y que no transmiten informes meteorologicos a 10 estaci6n radiotelegrafica costero apropiada mas proxima. Por otro parte, otros Miembros informaron
tambien a Ie Comisi6n que algunos estaciones radiotelegraficas costeras no reciben de
monera eficaz los informes meteoro16gicos procedentes de buques. Ademos, se cons idero que esos deficiencies en las predicciones destinadas a las zonas oceanicas debian
ser eliminadas, de ser posible, pues representan un riesgo para 10 seguridad, y que
se debian tamar medidas para remediarlas mediante programas de asistencia tales como
el Programa de Asistencia Voluntaria, el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo y programas bilaterales 0 multilaterales, llegado el caso.
se aprob6 10 Recomendoci6n 2 (CMM-V).

Por consiguiente,

5.1.1.7
Se examino 10 distribucion geografica de las transmisiones par facsimil.
La Comision tomo nota can satisfaccion de que varios poises mas eston iniciando las
transmisones por facsimil y encareci6 que otros hagan 10 mismo.

501.1.8

Al examinar la cuesti6n de la hora y de la frecuencia de emisi6n de los

boletines meteorologicos y de los avis as, se hizo observar que el Reglamento Tecnico

dispone que los avis os de ciclones tropicales

0

de temporal de intensidad de huracan

se deben transmitir 10 antes posible. La mayoria de los Miembros dec1araron que en
la actualidad transmiten los avis as de temporal en forma frecuente, actua1izados si
es necesario, y en algunos casas a intervalos de dos 0 tres horas. Tambien se tome
conocimiento de una declaracion de la ICS en 10 que se expreso 10 necesidad de transmitir los avis os de temporal con intervalos de seis horas, por 10 menos. Por consiguiente, la Comision fue de 10 firme opinion de que 10s·avisos de temporal se deben

transmitir de conformidad con el p6rrafo 1612 del Reglamento de Radiocomunicaciones
de la UIT y repetidos cada seis horas en period os fijos. Tambien se tom6 nota de que
la "llamada internacional (TTT)", mencionada en el p6rrafo 10.2.2.1 a) del Reglamento
Tecnico de la OMM, es un indicativo convencional establecido por 1a UIT. Por 10 tanto,
10 CMM estimo que no deberia figu·rar en el Reglamento Tecnico, sino que se deberia
incluir una note que se refiriese a una RegIa sabre rodiocomunicociones de 10 UIT
relative 01 procedimiento que se debe seguir para la transmision de los avisos de

temporal.

Se aprob6 la Recomendaci6n 3 (CMM-V).

5.1.2
Como el Quinto Congreso estimo que existe 1a necesidad de determinar mas
detallodamente las necesidades en materia de informacion meteorologica destinada a
las actividades maritimas, 10 Comisi6n examino 1a cuesti6n de si 10 "Lista de predicciones meteoro16gicos que deberIan contribuir a 10 seguridad y eficacia de las operaciones de navegecion maritima y otras actividades relacionadas con e1 mar",que figure

en el Suplemento III al Apendice II

del anexo a la Resoluci6n 16 (Cg-V), satisfacia

esos necesidddes. La Comision estim6 que el contenido de esa 1ista es uti1 para 10
navegacion maritima y 10 pesco, y manifest6 su satisfaccion por el hecho de que muchos
de esos puntos eston incluidos yo en los servicios de asistencia que se facilitan con
car6cter nacional e internacional.

5.1.3

En el cumplimiento de sus responsabilidades, los Miembros han tomado dis-

paS1C1ones para que 10 informacion meteoro1ogica sea difundida par las estociones de
radio apropiados. A este respecto, 10 Comisi6n tome nota de que 10 plonificaci6n de

la VMM trata de asegurar la difusi6n eficaz de la informaci6n preparada y, por 10 tanto,se ocupo en estoblecer que mejoros serio necesario aportar a 10 transmision de los
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boletines meteoro16gicos por 10 que respecta a 10 designaci6n de estaciones susceptibles de llevar a cabo esa tarea, inclusive 10 frecuencia y 10 potencia utilizadas y
los horerios de las transmisiones. La Comisi6n l1eg6 a 10 conclusion de que, en general, 10 situacion es satisfactoria. Sin embargo, 10 provisi6n de informacion meteoro16gica en algunos zonas oceanicas se caracterizQ por una pobreza excepcional de observaciones. Ademes, muchos buques pequenos novegan sin tener ningun operador de radio

a bordo y estan dotados solamente de un radiotelefono.

La Comisi6n tomo nota asimis-

mo de que no siempre se difunden las transmisiones por radiotelegrafia y radiotelefonia en idioma ingles 0 en 10 clave MAFOR, oporte del idioma del pafs emisor, como 10

dispone el p6rrafo 10.2.3 del Reglamento Tecnico.

Varios representantes plantearon

tambien e1 problema de las emisiones destinados a 10 region mediterr6neo~ En consecuencia, se rogo 01 Secretario General que, con coracter de urgencio, senole esta
cuestion a 10 atencion de los Miembros interesados y solicite que se tomen medidas
paru remediar esta situacion, manteniendo informodos a los Presidentes de las Asocia~
ciones Regionales y de 10 CMM de 10 evolucion de 10 situacion.

5.104

Por 10 que se refiere 0 10 transmision por facsfmil de los mopas meteoro16gicos destinodos a los buques, 10 Comision hizo observar que 10 11 0 Asamblea Plenaria
del Comite Consultivo Internacional de Rodiocomunicociones expres6 10 opinion de que
10 OMM deberIa estudiar 10 cuestion de 10 normalizaci6n de ciertas formos de transmisi6n por facsimil destinadas especialmente a ser recibidos por buqueso Al estudiar
e-sta cu-es-ti-on, 10 Cam-i-sion ~eGon-oG-i-6- que 10- GMM i en- su eua-:r-ta- reu-nion, hab-ia formula=

do ya la opinion de que las normas contenidas en la Publicacion NO 9.TP.4 de la OMM,
Volumen C, CapItulo -I, Parte V, son adecuadas, opinion que fue posteriormente apoyada
por 10 eMS en su cuarto reunion. Aunque se comprendlon-perfectamente los motivos que
inspiraban 01 Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, 10 Comisi6n cree
que serla prematuro-por su parte emprender una acci6n en dicho sentido. Sin embargo,
se rue go 01 Secretario General que efectue una encuesta entre los Miembros para determinar si sus juntas navieras nacionales que utilizen informaci6n recibida par facsimil
estan razonablemente satisfechas del servicio mundial que se faci1ita actualmente, y
que los resultados de esa encuesta se pongan en conocimiento del Grupo de trabajo sobre necesidades relatives 0 los servicios meteorologicos marItimos. Ademes, se senoIa
que los marinos podrian obtener mas facilmente equipo de transmisi6n por focsImil si
este fuera mucho mas sencillo y economico que el disponible actualmente. Can este fin,
es conveniente que las predicciones marItimas se transmitan utilizando un metodo corriente 10 mas sencillo posible; por ejemplo, con una sola velocidad de rotacion del
cilindro, un indice de cooperacion unico y un numero limitado de frecuencias. Los comentarios del observador de la res tambien reflejen, en gran parte, las mismcs opiniones. Por consiguiente, se rogo al Secretario General que efectue una encuesto entre

los Miembros para determinar la velocidad (los velocidades) de rotacion del cilindro
y e1 Indice (los indices) de cooperacion mes adecuados, fundandose en las actuales
especificaciones normalizadas de 10 OHM para las transmisiones por facsImil.

5.1.5

Se tomo nota del interes que la vigesima reunion del Comite Ejecutivo ha

demostrado por la determinacion del itinerario de los buques y se debatio con alguna
extension 10 cuestion de los beneficios que se pueden obtener de esos esfuerzoso Se

tomo nota de que, adem6s de los Estados Unidos de America, los Paises Bajos y la URSS
-que estabon facilitando servicios meteoro16gicos para el establecimiento de itinerarios

cuando se

celebr~

la cuarta reunion de la CMM- tambien 10 hacen ahara la Republico Fe-

deral de Alemania, e1 Reino Unido y, en menos escalo, Noruega.

Se hizo saber que 10
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y

Republica Federal de Alemania ha establecido itinerarios para un os 180 buques en 1967
y la URSS para mas de 900. Ademas, 300 buques de la URSS estan provistos de receptores de facsimil, aunque e1 representante de 10 URSS insisti6 sabre e1 hecho de que e1
establecimiento de itinerarios de buques no debe vincularse a 10 instalacion de ese
equipo. Se solicit6 01 representante de 10 Republica Federal de Alemania que su pais
hiciera conoeer alguna informacion sabre 10 experiencia obtenida en esto materia. E1
representante de los Estados Unidos indica que su pais habia publicado recientemente
algunos nuevas notas tecnicas. Finalmente, 10 Comision l1eg6 a 10 ~onclusi6n de que
un debate internacional sabre esta cuesti6n, en un luger apropiado y en presencia de
armadores y capitanes de barco, contribuiria mucho a fomentar el interes de la misma.
La Exposicion Internacional de Aparejos Navieros, que se realiza cada ana en Londres,
ofreceria 10 oportunidod opropioda y se invit6 01 Representante Permanente del Reina
Unido a considerar la conveniencia de organizar tal reunion.
5 1.6
Durante 1a discusion sobre 10 determinacion del itinerario de buques, se
hizo notor a 10 Comision el gran interes que en ese as unto tiene el Comite sabre Condiciones del Media Ambiente, del Cuarto Congreso Internacional sabre Estructuras de
Buques. Este Comite cree que padro abtenerse de las actuales actividades en 10 materia mucho mas material valioso y he senalado cierta informacion que seria de especial
valor, 0 saber:
0)

registros, en tarjetas perforadas, de 10 velocidad del viento y 10
altura de las olas, yo seo"camo predicciones a como observaciones de
los buques a los que se he fijado itinerario, a fin de poder hacer
una comparacion entre ambos closes de dotos y entre elIas y otros;

b)

estadisticas sabre las peares (mas duras) condiciones atmosfericas
halladas por buques guiados por una autoridad que les fija desde tierra el itinerario.

Los organismos que senalan el itinerario a los buques pueden proporcionar
informacion complementaria a plazo medio sobre 10 velocidad del viento y 10 altura de
las olas en 10 ruta del buaue. Aunque no es posible correlacionar esa informacion
con las estadisticas de determinacion de itinerarios de buques, 10 CMM cree que tendre interes para el Comite sabre Condiciones del Media Ambien±e. Por 10 tanto, 10
Camisi6n recomienda que se invite a los paises que desarrollon un programa activo
ace rca de 10 fijaci6n de itinerarios de bUQues (10 URSS, la Republica Federal de Alemania, e1 Reina Unido y Estados Unidos) a proporcionar tal informaci6n 01 Comite 50bre Condiciones del Medio Ambiente. La CMM cree asimismo que la informacion a 10 que
se alude en e1 apartodo b) que precede, deberia ser solicitada de los propios buques
a 10 vez que de las oficinas encargadas de fijar los itinerarios.
5.1.7
La Comisi6n considero que en los period as de inclemencia del tiempo hay
una necesidad constante de contar can informacion meteorologica aportuna, para ayudar
a los bUQues en los accesos a los puertos importantes y en las zonas de congestion a
est~r informados sobre los riesgos que existen en las condiciones del media ambiente.
La necesidad de esa informacion se ha hecho mas aguda en los 61timos anos, debido 0
la mayor utilizaci6n de bUQues mas grandes y mas ropidos, y a 10 creciente congestion
existente en los accesos a 105 puertos. Ademes, e1 empleo mas intenso de comunicaciones de muy alta frecuencia por parte de los intereses navieros he prop are ion ado un
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media practico para responder a esa necesidad de comunicaciones a corta distancia. La
Comisi6n considero que seria muy de desear y a 10 vez muy practico que se dispusiera
de ese tipo de transmisiones meteoro16gicas en los accesos a todos 105 puertns importontes, as! como en atres zonas en las que converge 10 navegac~on. Ademes, seria muy
conveniente para los marinos que este servicio pudiera ser suministrado con gran frecuencia en todo e1 mundo. Por esta rozon, 10 Comisi6n adopto 10 Recomendaci6n 4
(CM~l-V) .

5.2
La Comisi6n examino un procedimiento propuesto para determiner y satisfacer las necesidades de informaci6n de meteorologic maritima, presentado por e1 Presidente. En muchas casos, quienes necesiton la informacion no comprende enteramente
10 influencia de.l. tiempo y del clima ni el valor que los servicios meteorolagicos
tienen para sus actividades. El procedimiento comprende una serie ordenada de etapas; e1 personal meteorologico ayuda a los interesados a determin~r can precision
eual es la informaci6n que se necesitaj se organizan los servicios apropiadosj se taman las medidas necesarias para la preparacion de metodos tecnicos, los trabajos de
investigacion, los nuevas elementos y procedimientos, y los recursos necesarios; se
establecen, cuando es apropiado, servicios nuevas 0 modificociones en los existentes.
La Comision opino que este procedimiento tenia un valor considerable, sabre todo en
razon de los nuevas tipos de actividades que se presentan en las zonas donde se necesiten los servicios meteoro16gicos.

5.3

Establecimiento de grupos de trabaio

La Comisi6n considero que, edemas de 10 nevegac10n tradicional de alta
mar, las actividades maritimas nuevas a ampliadas, tales como 10 pesquerio, 10 mineria a las perforaciones a cierta distancia de la costa}se ha incrementada 10 demanda
de servicios proyectados especialmente para operaciones especificas. Para satisfacer
tales demandas en una forma economica, debe prestarse considerable atencion 0 la formulacion -de las necesidades, en estrecha consulta con una multitud de organizaciones.
La Comision considero que la mejor forma de realizar un estudio detollodo de las necesidades de los grupos de usuarios y de mantener el proceso bajo estudio serio mediante el establecimiento do un grupo de trabajo. Se aprob6 la Resoluci6n 2 (CMM-V).

5.4

Red mundial de observaci6n de las mareas

La Comisian tomo nota de 10 peticion de 10 decimocuorta Conferencia Oceanica del Pacifico Oriental (EPOC) de que se fomente 10 ampliaci6n y mejora de la red
mundial de estaciones de observaci6n de las mareos en conexi6n can el programa de 10
VMM. La Comision considero que el establecimiento de estaciones de observacion de
las mareas era responsabilidad de los Miembras y, por consiguiente, se deberia caordinar en el plano nacional.

5.5
El observador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hab16 a la Comisi6n sobre el tema de los distintos tipos de asistencia disponible para
las naciones en desarrollo en el campo de la meteorologia. Qued6 establecido que 1a
meteorologia maritima y sus aplicaciones deben ser ayudados y, en consecuencia, se
mostro interes en llamar la atenci6n de las naciones en desarrollo sabre 10 importancia del problema y las posibilidades de obtener asistencia del PNUD. A tal efecto se
odopt6 10 Recomendaci6n 5 (CMM-V).
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11

CIENCIAS MARITIMAS Y SUS APLICACIONES (Punto 6 del orden del dial

6.1

La adopcion del plan de 10 Vigilancie Meteoro16gice Mundial mediente 10
Resoluci6n 16 (Cg-V) en 1967 proporcion6 una oportunidad sin precedente de hecer avenzar aun mas 10 meteorologio, incluso los intereses meteoro16gicos maritimos. Como
e1 oceano y 10 atmosfera eston unidos en un solo sistema din6mico, haran falto investigaciones cientificas de gran amplitud para incrementar 10 comprensi6n de los procesas del media ambiente atmosferico y oceanica y sus influencios ~utuas. Por 10 Resoluci6n 9 (Cg-V) se decidi6 que Ie OMM trate de participer en todos los temes meteoro16gicos y aspectos relacionados de las actividades cientificas maritimes intern 0cionoles.

6.2
La Comisi6n tomo nota de que, desde el Quinto Congreso Meteoro16gico Mundial en 1967, se he realizado un numera muy importante de actividades en e1 nivel internacional basadas en 10 Resoluci6n 2172 (XXI) de las Naciones Unidas -Recursos del
mar. La Comisien tome nota de que e1 in forme del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre Tecnologia y Ciencia Maritima presentado a la Asamblea General de las
.Nociones Unidas declaraba que se deberia incrementar 10 parte de meteorologic de 10
OMM. Ademas, la Comisi6n tom6 nota de 10 decisi6n del Comite Ejecutivo de establecer un Comite de Expertos del Comite Ejecutivo sobre Aspectos Meteoro16gicos de los
Asuntos Oceanicos, del cual es miembro el Presidente de 10 CMM.
6.3
La Comisien tombien tome nota de que un acontecimiento especialmente importante en los asuntos ma-ritimos para 10 OMM fue la adopcien, por la Comisien Ocea.nografica Intergubernamental de la UNESCO, del concepto de un Sistema Mundial Integrado de Estaciones Oceanicas (IGOSS) y la invitaci6n a 10 OMM a que participara en
ella.
6.4
La Comisien tome nota de que IGOSS no era meramente un sistema de estaciones de observacien, sino que -constituia un sistema funcional completo concebido
como el reflejo de la Vigilancia Meteorologica Mundial. Por ello, comprende los tres
mismo integrontes funcionales, es decir, un sistema de observaciones, un sistema de
elaboraci6n de datos y un sistema de telecomunicaciones; tiene en cuenta 10 planificae ion en dos foses basadas, respectivamente, en las tecnologias existentes y en las
nuevas. Por esta raz6n 10 primera reuni6n del Comite de Trabajo de la COljIGOSS
(Paris, abril de 1968) propuso que ambos fases del programa de planificaci6n y ejecue ion se sometieran para su aprobacien no 5610 a 10 COl, sino tambien a 10 OMM, en
1969 y 1971. En relacion con el establecimiento del IGOSS, se inform6 01 Comite que
la COl habia propuesto una sustancial expansion de las otribuciones del Grupo Conjunto de Expertos COljOMM sobre Coordinaci6n de Necesidades y del Grupo mixto de expertos· COr/OMM sabre radiocomunicaciones.

6.5
La Comisi6n observ6 que el IGOSS se deberia planificar y explotar en estrecha coordinaci6n con 10 Vigilancia Meteorolegica Mund-ial, incluso el Programa Global· de Investigaci6n Atmosferica (GARP). La Comisi6n entendi6 que tales proyectos
requieren una estrecha coordinaci6n y cooperacien entre 10 OMM, 10 COl y las otros
orgonizaciones internocionales interesodas. Entendio que 10 OMM debe tamar todas las
medidas necesorios para fortalecer su parte de meteorologia maritima para asegurar
que·la OMM estara capacitada para participar en el IGOSS yen otros grupos internacionales de naturaleza similar. Ademos, 10 Comisi6n entendi6 que 10 OHM debio tamar
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medidas adecuadas para 10 elaboraci6n de planes concretos de proyectos cientfficos
Por consiguiente, 10 Comisi6n aprob6 10 Recomendacion 6 (CMM-V).

marinos.

6.6
Dentro del punta 11 del orden del dio se discutieron cuestiones especificas relatives 01 aumento de 10 adquisici6n de datos oceanicos.

6.7

Teniendo en cuento el deseo del Comite del IGOSS de que las instolacio-

nes existentes y planificadas, establecidas y operodas de acuerdo con e1 plan de 10
Vigilancio Meteoro16gica Mundiel, se usen para 10 adquisici6n, transmisi6n y preparaeion (incluso e1 archivo) de datos oceanicos que se necesitan para fines mete oro16gicos, tanto sin6pticos como oceanogr6ficos, 10 Comisi6n solicite de su Presidente
que hiciera los arreglos necesarios para que 10 cor fuera invitada a tener represen-

taci6n en todos los grupos de trabajo de la OMM de interes para la Cal.
6.8

Dentro de sus responsabilidades como Miembro nat.o del Grupo de expertos

del Comite Ejecutivo sabre los aspectos meteoro16gicos de los asuntos oce6nicos, el

Presidente de la CMM deberia tomar medidas para asegurar que 10 CMM desempene cobolmente el popel que Ie corresponde en los aspectos de meteorologia maritima inherentes
a los asuntos oceanicos.

7.

CLIMATOLOOIA MARITIMA (Punto 7 del orden del dia)

7.1
La Comisi6n examin6 este punto principalmente sabre 10 bose de los informes del Presidente del Grupo de trabajo sobre climatologic maritima, del represen-

tante del Grupo de trabojo de la CCI sobre atlas climaticos y del representante de
la CMM en el Grupo de trobojo de Ie CCI sobre preparaci6n, intercombio y orchivo de
datos climato16gicos.

Ademes, la Comisien tome nota de 10 aprobecion, por porte del

Presidente de la OMM, de 10 Recomendoci6n 38 (68-CMM) sobre procedimientos complementarios pare Ie preparacion de resumenes de climatologic maritima. Varios puntos
fueron remitidos 01 Presidente de 10 CMM para su consideracionG En los parrafos siguientes se resumen los debates y las conclusiones de 10 Comisi6n sobre esos puntas.

7.2

Publicaei6n de resumenes de climatologie maritima del periodo

anterior a 1961
7.2.1

La Comisi6n tuvo muy presente 10 establecido por la Resoluci6n 35 (Cg-IV),

de que se incite a los Miembros Responsobles 0 que emplien Ie concentraci6n de observaciones de meteorologic maritima y preparen tesumenes de climatologic de los

anos 1961 y anteriores. Al mismo tiempo que comprendio la imposibilidad tecnica de
organizor los resumenes correspondientes 01 decenio que va de 1951 a 1960, 10 Comisi6n estuvo de acuerdo en que habia dificultades practices, toles como 10 escasez
de datos, los problemas de control de 10 calidad debido a 10 falto de homogeneidad en
la colidod de los datos, los diferentes modelos de tarjetas perforodas usados durante dicho periodo, etc., que inevitablemente representarion una enorme carga financiera para algunos Miembroso Por consiguiente, resolvi6 dejor 0 los Miembros responsables interesodos 10 decision ace reo de 10 preparoci6n de resumenes de climatologia
maritima sobre los On05 anteriores a 1961, pero quedando entendido que e1 periodo

fijodo pare dichos resumenes por Ie Resoluci6n 35 (Cg-IV) se inicie con el ano 1961.
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Tambien considera 10 Comision 10 necesidad de un intercambio mes regular de los datos de climatologia maritima utilizados para la preparacion de los resumenes arriba
mencionados. s~ adopt6 10 Recomendacion 7 (CMM-V).
7.2.2
La Comisian se ocupo en la cuestian relativa a la amplitud del periodo
para el cual deberian prepararse las estadisticas de la secci6n maritima del atlas
climatico mundial, es decir, si se preparaban para los 20 anos de 1961 a 1980 0 para los 30 anos de 1961 a 1990. En consecuencia, pidio al Presidente de 10 Comisian
que consul tara con el Presidente de la CCI sobre esta cuestian con el propasito de
llegar a una decision acerca del periodo para el cual deberan prepararse los atlas.
Tambien se previo en las atribuciones del nuevo Grupo de trabajo sobre climatologia
maritima que se continue e1 estudio del problema y se tangon en cuento: 01 hacerlo,
las opiniones que se reciban del Presidente de la CCI (vease tambian 10 Resolucian 3 (CMM-V».
7.3

Procedimientos complementarios para el plan de resumenes de climatologic
maritima

La Comisio" convino en pedir 01 Secretario General que incluya los procedimientos adaptados por la Recomendaci6n 36 (68-CMM) en una pUblicacion apropiada
de la OHM.

7.4

Publicae ion de la totalidad

0

de una seleccion de los datos de observacion

originales correspondientes a las zonas representativQs elegidas
La Comision considero esta cuesti6n en relaci6n con los procedimientos

complementarios adoptados por 10 Recomendacion 36 (68-CMM). Opin6 que en cuanto 0
las zonas sobre las cuales hay un volumen suficiente de datos no era necesaria la publicaci6n de la totalidad 0 de una seleccion de los datos de observaci6n originales.
Ademes, dicha publicacion representaria un costo considerable para los Miembros de
que se trate. 5610 se plantearia un problema si no seobtuviera un numerq suficiente
de observaciones sobre una unidad de zona representativa dada como para poder calcular un promedio mensual valido. Sin embarga, 10 Comision senalo que en este ultimo
caso podrian muy bien aplicarse las normas dadas en el perrafo 4.12.2 de los procedimientos mencionados. Por 10 tanto, no fue apoyada 10 proposicion para la publicae ion de datos originales. Sin embargo, esto no impediria a ningun Miembro publicar los datos originales reunidos por al.
7.5

Modificaciones a la tarieta perforada internacional de meteorologia
maritima

La Comisian examin6 una proposicion de que se modifique la tarjeta per_
forada internacional de meteorolo~ia maritima. Las finalidades de Ie proposician
son:

a)

asegurar la uniformidad entre las especificaciones de las columnos 64-73 de 10 Parte A y las de 10 columna 65 de la Parte B;

b)

establecer una clave para el pais al que se deban enviar tarjetas
utilizando la columna 73;
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c)

introducir otros cambios en las columnas 63 y 65 de la Parte B.

La Comision, si bien convino que las sugerencias hechas mejoraban 0
aclaraban las Instrucciones dados en e1 Apendice F 01 Reglamento Tecnico, considero
que qU1za pudieran surgir otros propuestos de modificaciones de 10 experiencia recog ida par los Miembros. Par consiguiente, acord6 no adoptor, de momento, las modificaciones en cuesti6n. En cambio, solicit6 del Secretario General que distribuyera
entre los Miembros las enmiendas propuestas, invit6ndoles a hacerle conocer toda SUgerencia para otros mejoros en 10 tarjeto perforada internacional de meteorologic
maritima. Los resultados de esto encuesto deberian transmitirse 01 Presidente para
10 adopcion de medidas ulteriores.

7.6

Restoblecimiento del Grupo de trobajo sobre climatologia moritimo

7.6.1

La Comisi6n considero que durante la preparaci6n de los resumenes de

climatologia maritimo y finolmente de la seccion maritima del Atlas Climatico Mundial, varias cuestiones necesitaban todavia ser examinadas detenidamente por un gru-

po de trabajo.

Por ejemplo, las cuestiones de la continuidad de las isopletas de

los atlas terrestres y maritimos en los puntas de encuentro de las zonas terrestres
y las oceonicas, del grado hasta el cuol pueden reemplozarse los metodos clasicos manuoles de manejo de los datos de climatologia maritima por tecnicas de preporacion
au-tomo-tiea- de da-to-s, y de las p-l"opiedades fisico-es-tad-i-sticas del car6cter representativo de los datos de las unidades de zonas representativas, etc. Par consiguiente,
10 Comisi6n d'ecidio crear de nuevo un Grupo de trabajo sabre climatologia maritima.

Se adopt6 la Resoluci6n 3 (CMM-V).
7.6.2

Con respecto al caracter representativo de los datos de las unidades de

zonas antes mencionado, 10 Comisi6n subrayo que simplemente pen saba en 10 realizacion de una investigaci6n cientifica objetiva y que las conclusiones a que se l1egoro en tal investigocion no debetian crear obligaciones para ninguno de los Miembros
encargodos de la preparocion de resumenes de climatologic maritima, en e1 sentido
de alteror 10 distribuci6n 0 e1 tomano de las zonas maritimas representatives

seleccionadas yo establecidos.

.

7.6.3
Con el fin de estudior los resumenes de climatologia maritima acerca del
Artico y el Antartico, la Comisi6n pidi6 a su Presidente que procure obtener el asesoramiento de expertos versados en climatologia polar para que ayuden al grupo de
trabajo.

8.

HIELOS MARINOS (Punto 8 del orden del dia)

8.1

Cleves pcra mensajes sabre hielos marinos

8.1.1
La Comision observo que el Grupo de trabajo sobre hielos marinos, como
resultado de numerosas pruebas, especialmente en los Estados Unidos, habia formula-.
do diversas mejoras al Codigo de la OMM sobre mensajes de observacion de los hielos,
destinadas principalmente a los buques y aviones que atraviesan zonas donde abundan
los hielos. Esta version revisada fue aprobada en la primera reunion del Grupo de
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trabajo sabre hielos marinos, a condici6n de que las cloves se presten 01 intercam-

bio de informacion sabre hielos para fines cientificos, climatologicos y de archivo.
Estas cloves no estan destinadas a un empleo general a bordo de buques de observacion voluntarios. En esta ocasion, el Grupo de trabajo solicit6 10 ayuda de 10
Secreta ria de 10 OMM, que examino 10 clave para determinar su contabilidad can las
practicas de cifrado de 10 OMM.
8.1.2
Segun consta en el in forme de 10 primera reun,0n del G.upo de trabajo
sabre hieloo marinos, celebrada en Ginebra en 1967, el Presidente de 10 CMM transmiti6 10 clave revisada de observaci6n 01 Presidente del Grupo de trabajo de 10 CMS
quien, a su vez, transmitio lao claves 01 Presidente del Grupo de trabajo de la CMS
sabre necesidades relativas a los datos y cloves. - El Presidente de eote Grupo de
trabajo consider6 que la clave era aceptable, excepci6n hecha de un ligero cambia.
Dado que 10 Comisi6n de Meteorologic Maritima considero que los cambios eran acepta-

bles, decidi6 recomendar que 10 clave fuera aprobada e invit6 a la Comisi6n de Meteorologia Sinoptica a hacer los arreglas para su aproboci6n definitive.

A este res-

pecto, 10 Comisi6n aprobo 10 Recomendacion 8 (CMM-V).
8.1.3

Toda vez que 10 clave sabre mensajes de observaei6n de lao hielos es

sumomente util para e1 intercambio internacional de informacion climotologica y
cient!fica, e1 Grupo de trabajo sabre hielos marinos, en su primere reunion de 1967,
expres6 que habia necesidad de con tor con una clave numerica para fines practicos

y de onalisio.

Despues de examinar varias posibilidades, el Grupo de trabajo sabre

hielos marin os recomend6 10 preparacion de una clave para fines practicos y de"analisis, utilizondo 10 clave de 10 URSS como base para asta proposito. Posteriormente

Canada sugiri6 un plan diferente para cifrar los analisis de los mapas de los hielos.
La Comision tomo nota de esas recomendaciones y las transmiti6 01 reconstituido

Grupo de trabajo sabre hielos marinas.
8.2

Nomenclatura del hido de 10 OMM

8.2.1
La reuni6n observ6 que 10 Recomendacion 35 (68-CMM) (Nomenclatura Intercional del Hielo) fue aprobada par el Presidente de 10 OMM de conformidad can laRegla 9 (5) del Reglamento General de 10 OMM. Se informo a 10 reunion que el
Secretario General yo habia adoptado medidas para 10 publicaci6n de "La Nomenclatura
del Hielo Marino de 10 OMM" en los cuatro idiomas ofieiales. Sin embargo, habia
algunos dificultades en 10 preparacion de las versiones en espanal, frances y ruso.
La reunion considero que las tradu"cciones deberion correr a cargo de expertas en
hielos marinos. Lo reunion pidi6 01 Secreta rio General que continuara sus esfuerzos

para obtener el apoyo de los Miembros para esto tarea. Tomo nota y expreso su agradecimiento par Id oferta hecha par el delegado de Argentina de solicitor 10 ayuda
del Almirante Panzarini pora 10 traduccion 01 espanol. La reunion expres6 10 esperanza de que 10 publicaci6n pueda distribuirse en cuatro idiomas en el cUrs a del
ana de 1969.
8.2.2

Al examinar 10 nomenclatura por el Grupo de trabajo de 10 CMM sabre

hielos marinos, 10 Comisi6n

observ~

que una reunion del Grupa de expertas sabre

hielos marinas del Baltica (Helsinki,junio de 1968), decidi6 llamar al hielo gri.
(hielo can un espesor de 10-15 centimetros), hielo delgado; 01 hielo gris-blanco
(de 15 a 30 centimetros),
hielo mediano; y 01 hielo formado el primer ono (de

16

RESUMEN GENERAL

mas de 30 centimetros), hielo grueso. Estc ligere modificaci6n s610 es aplicable
a las observaciones de hielos que se intercambian entre los poises del Baltica. La
Comisi6n tomo nota de 10 Lista de terminos sabre hielos de lagos y riDs preparada

por el Sr. S. Fremling, del Instituto Meteoro16gico e Hidro16gico de Suecia, para
establecer el glosorio de hidrologia multilingUe OMM/UNESCO. Los miembros acordaron estudiar 10 lista detenidamente, y esperor con interes recibir los resultados
de 10 correspondencia entre e1 Dr. Heap, ponente de 10 Nomenclatura sabre Hielos

Marinos de la OMM, y el Sr. Fremling, con objeto de eliminar las discrepancias de
las dos terminologies.

8.3

Nomenclatura Ilustrada del Hielo

8.3.1
La reuni6n observ6 que, como resultado de la Resoluci6n 18 (EC-XIII),
10 impresi6n de 10 "Nomenclatura Internacional Ilustrada del Hielo" he sido incluida
en el programa de publicaciones de 10 OMM para 1968-69.
8.3.2

Aunque la revisi6n final de esta publicaci6n ha sido demorada por los

extensos cambios en 10 terminologia resultantes de 10 primere reunion del Grupo de
trabajo sobre hielas marinos, 10 Comision expreso 10 esperanza de que este asunto
se continuar6 activamente con miras a completarlo 10 antes posible.

8.3.3
Se consider6 que la impresi6n de la Nomenclatura Internacional Ilustrada del Hielo deberia continuar siendo supervisada por el Grupo de trabajo sobre
hielos marinos, establecido nuevamente. Fueron destacadas las actividades del
Sr. J. Fabricius (Dinomorca) en 10 organizaci6n y ejecuci6n de este trabajo, y 10
Comision Ie expres6 sincero agradecimiento par sus esfuerzos. EI Grupo de trabajo
restablecido recomend6 que el Sr. Markham (Canada) se hiciera cargo de esta tarea

en cali dad de ponente.
8.4

Simbolos del hielo

8.4.1
La Comisi6n decidi6 aceptar en principio los simbolos rusos del hielo
y se solicit6 al Dr. A. Treshnikov (URSS), miembro del Grupo de trabajo sobre hielos
marinos, que actuare como ponente para la preporaci6n de una serie de simbolos sobre
esta base. Se Ie pidi6 que velcra que estos simbolos concordaran perfectamente con

la Nomenclatura de Hielos Marinos de la OMM.
8.4.2
La Comisi6n expres6 la esperanza de que el trabajo sobre estos simbolos
del hielo fuera completado y estuviera disponible para que 10 examinara la reuni6n
del Grupo de trabajo sobre hielos marinos que se celebrare 10 antes posible, no mos
tarde de 1970.
8.4.3
Tomando nota del exito considerable de las transmisiones de prueba de
mapas de hielos, hechos por el Reino Unido en simbolos rusos, la Comisi6n expres6
la esperanza de que en vista de su ubicaci6n favorable, el Reino Unida real ice nuevas pruevas con respecto a la diseminaci6n de informes sabre el hielo por facsimil
o en otro forma. Tambie" se expres6 10 esperanza de que los paises que bordean el

Mar Baltico se familiaricen con los simbolos del hielo empleados por la URSS, recibiendo map as de los hielos transmitidos de la URSS.
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8.5

Necesidades de los usuarios

8.5.1
La Comision destaco 10 preocupacion puesta de manifiesto en 01 informe
del Grupo de trabajo sabre hielos marinas respecto de la rapidez can que varian y
se amplian la magnitud y la naturoleza de las necesidades de informacion sabre hielos marinos tanto en e1 campo cientifico como en e1 practico.

La Comisi6n sa mani-

festo de acuerdo can los puntas de vista del Grupo de trabajo en el sentido de que
en sus labores anteriores sabre 10 normalizacion de 10 nomenclatura, 10 unificacion
de claves y la formulacion de simbolos de usa internacional, se ha hecho hincapie
casi exclusivamente en 10 navegoci6n de superficie y en las necesidades practices;
sa he dedicado poco 0 ninguna ctencio" a las neces~dades de los cientificos que

tratan, par ejemplo, de obtener datos sabre el equilibria termico mundial, a de .relacionor las condiciones del hielo con las costumbres y las migraciones de los peces
y mamfferos marinos; tampoco se han evaluado las necesidades respecto de las acti-

vidades relacionadas can la explotacion de los recursos petroliferas y minerales en
punt os distanciados de 10 costa. La Comisi6n observ~ edemas que, para adquirir mayor
pericia y poder'atender las necesidades cambiantes de los usuarios, e1 Grupo de trabajo habia iniciado la preparacion de un cuestionario can el propos ito de identificar mas especificamente las necesidades de los usuarios en cuanto a informacion sabre
los hielos. La Comisi6n acord6 que antes de su proxima reunion deber!a establecerse
un informe formal, y expres6 el deseo que este trabajo sea coordinado con el Grupo

de traba jo de la CMM sabre necesidades en materia de asistenda meteor·ologica can
fines maritimos.

8.6

Restablecimiento del Grupo de trabajo sabre hielos marinas

8.6.1

La Comisi6n senalo que a pesar de que el Grupo de trabajo sabre hielos

marinos ha realizado una labor muy util, que dan par resolver diversos puntos relativos 01 intercambio internacional.de informacion sabre hieIos. Entre estos,figurc

la publicacion de la Nomenclatura Ilustrada del Hiela, el acuerdo final sabre un
can junto de simbolos del hielo, 10 preparaci6n de claves numericas para fines practicos y de an61isis y la preparacion de un texto sabre metodos de observaci6n de
hielos marin os para su inclusion en 10 Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos
de Observacion (Publicacion No. 8.TP.3, de la OHM).
8.6.2

Ademos, han surgido otros problemas, par ejemplo el de una reV1S10n de

las necesidades de los usuarios, como resultado de 10 primere reunion del Grupo de

trabajo sabre hielos marinas (Ginebra, 1967). Por 10 tanto, la Comisi6n decidio
restablecer el Grupo de trabajo sabre hielos marinas can atribuciones analagas y can
el mismo sistema de ponentes para el estudio de temas dados. La Resoluci6n 4 (CMM-V)
fue adoptada.
8.6.3
Ademas, la Comision consider6 que 10 antes posible, pero no mas tarde de
1970, deberia celebrarse una reunion del Grupo de trabajo para formular las conclusione. finales sabre los asuntos pendientes, despues de una preparacion adecuada par
correspondencia por parte de los ponentes.
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ASPECTOS DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL RELATIVOS A LA
METEOROLOGIA MARITIMA (Punto 9 del orden del die)

9.

9.1
La Comision tomo nata del plan de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial para el periodo de ejecuci6n 1968-1971, aprobado par unanimidad par el Quinto Congreso.
Ademes, tomo nota de 10 solicitud del Comite Ejecutivo de que las Comisiones Tecnicas
debian dar 10 mas alta prioridad a las actividades relacionadas con 10 planificaci6n

de la VMM.
9.2

Lo Comision estuvo de acuerdo en que los Informes Nos.

7, 15 Y 25, de

10 planificaci6n de 10 VMM, relacionados con asuntos maritimos, proporcionaban informacion que habia sido muy util para los trabajos de 10 Comisi6n. Las decisiones de

10 Camision sabre los aspectos moritimos del Sistema Mundial de Observacion de la VMM,
del Sistema Mundial de Preparacion de Datos, del Sistema Mundial de Telecomunicacion,
del Progrerna de Investigaci6n y de 10 Ensenanza y Formacion Profesional, se cnotaron

en los puntas apropiados del orden del dia.
9.3
misi6n

tUVQ

Al establecer los grupos de trabajo de 10 CMM Y designar ponentes, la Coen cuento las necesidades de 10 Vigilancia MeteorologicQ Mundiel y fij6

sus atribuciones en consecuencia.

La Comisi6n estim6 que e1 sistema de grupos de

trabajo y de ponentes establecido par la presente reunion permitiria a la CMM participar en una forma mas activa en la futurq planificaci6n qe 10 VMM.
9.4
Sin embargo, 10 Comision estimo que era necesaria una nueva definicion de
sus atribuciones, aprobadas par el Quinto Congreso, para asegurar que 10 Comisi6n
desempenara la funci6n que Ie corresponde en el campo de la rapida expansion de las

actividades moritimas.

Se aprobo la Recomendacion 9 (CMM-V).

10.

ACCION MUTUA ENTRE EL OCEANO Y LA ATMOSFERA (Punto 10 del orden del dia)

10.1

La Comision tomo nota can satisfaccion del informe del Grupo de trabaja

sobre ace ion mutua entre el oceano y 10 atmosfera.

Tambien tomo nota -de 10 labor

realizada par el Grupo de trabajo de la COl sobre accion mutua entre el oceano y la
atmosfera y, en particular, de los resultados muy fructiferos de 10 reunion celebrade
en Lucerne en septiembre de 1967, y observ~ que las recomendaciones hechas en esta
reunion fueron oceptodas por 10 quinta reunion de 10 Comision Oceanogr6fica Intergu-

bernamental (COl).
10.2
La accion mutua entre el oceano y 10 atmosfera interesa a la OMM, COl,
CIUC, AIMFA, AICFO, CCIO Y otras organizaciones internacionales.
La Comisien tome nota de que, en su vlgeslma reunlon, e1 Comite Ejecutivo

tuvo en cuenta, bajo reserva de la aprobacion del CIUC, el deseo manifestado par 10
COl de unir sus esfuerzos a los de la OMM y del CIUC para formar un Grupo mixto de
expertos encargado de estudiar la accion mutua entre el oceano y 10 atmosfera en

el

6mbito del Comite Can junto de Organizacion OMM/CIUC/CCO establecido para ejecutar el
Progroma de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP). La COl ha aceptado la invitacion y se espera recibir proximamente el acuerdo del CIUC.
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10.3
En vista de 10 que antecede, la Comision decidio no restablecer el Grupo
de trabajo sobre accion mutua entre el oceano y la atmosfera.
10.4
La Comisi6n recalco 10 importancia de los estudios sabre aeClon mutua entre el oceano y la atmosfera para sus actividades y solicite que el Presidente de la
CMM, en su calidad de miembros nato del Comite sobre los aspectos meteorologicos del
oceano, creedo por e1 Camite Ejecutivo, observe atentamente los progresos realizados
y tome todas las medidas neceserics en nombra de 10 Comisi6n.

10.5
La Comision tome nota de la excelente labor realizada por el Sr.K.T.McLeod,
Presidente de la CMM, en su calidad de miembro del Grupo mixto de expertos COI/OMM
sobre coordinacion de necesidades. En vista del gran interes que manifiesta la Com ision y de la responsabilidad que asume sobre la manera de responder a las necesidades
de asistencia meteoro16gica maritima y de aS6gurar 10 continuidad de 10 aecion en di-

cho terreno, la Comision considera que el Presidente de la CMM, 0 toda otra persona
que al designe, deberio ser miembro del mas arriba mencionado Grupo de expertos.
11.

OBSERVACIONES DE SUPERFICIE Y EN ALTITUD EN EL MAR (Punto 11 del orden
del dia)

11.1

Temperatura de la superficie del mar

11.1.1
Las conferencias cientificas sabre e1 teme de los metodos de observaci6n
y el amplio y excelente resumen de los metodos de observacion preparado por el Grupo
de trabajo sobre problemas tecnicos, especialmente mediante la labor del Grupo de expertos para el estudio de los metodos y de los instrumentos de medida de la temperatura de la superficie del mar, constituyeron la base de la discusion de este punto.
La Comision tomo nota con satisfacci6n de los resultados comunicados sabre los estudios comparativos reeientemente efectuodos par numerosos poises. A este respecto,to-

me nota igualmente de la declaracion hecha por el Comite Ejecutivo en su vigesimci
reunion, sobre los estudios comparativos reo1izados par e1 Grupo de expertas. En general, los resultados comunicados por los miembros del Grupo de trabajo y par otros
organismos indican que las diferencias observadas en e1 1aboratorio entre los diver-

sos metodos empleados habitual mente para medir la temperatura de la superficie del
mar son de varias decimas de grados centigrados. Sin embargo, el Grupo de trabajo ha
demostrado c1aramente que,debido a numerosas causas, pueden producirse entre los diversos metodos grandes diferencias en determinadas condiciones de uti1izaci6n.

11.1.2

Disano de nuevas instrumentos

E1 Grupo de trabajo sobre problemas tecnicos informo a la Comision de que
aun no sa disponia de informaci6n suficiente que permitiera crear instrumentos sene i-

llos, de bajo coste y seguros, para medir f6cilmente la temperatura de la superficie
del mar a bordo de los buques voluntarios, como se habia pedido en la Recomendacion 1
(CMM-IV).
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11.1.3
La Comisi6n discuti6 los resultados de los estudios del Grupo de expertos.
Se expres6 10 opini6n general de que deberia definirse 10 temperatura de- 10 superficie
del mar. 5e consider6 que a menudo existen diferentes interpretaciones de 10 "temperatura de 10 superficie del mar", que en gran parte dependen de los metodos de observocion y de las condiciones sinopticas, que podrian ser clasificadas 5eg6n: a) 10 temperatura de 10 capa superficial, y b) -10 temperatura de 10 capa mix~a proxima a 10 superficie. Sin embargo, 10 Comisi6n senol6 que 10 temperatura deseada de 10 superficie del mar es 10 temperatura representativQ de las cDndiciones existentes en 10 capa
mixta proxima a 10 superficie que se helle bojo 10 capa superficial del oceano. La
Comisi6n reconoci6 que los medics de -que se dispon~ en cualquier buque dado para medir 10 temperatura de 10 superficie del mar son reducidos y que los observodores deberian indicor que procedimientos han empleado (tales como balde, tarnal etc.). Par estas razones, 10 Comisi6n sugiri6 las siguientes modificaciones al parra fa 10.8 de la
Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n*:

i)

10.8

Sea temperature

lnsertese un nuevo parrafo 10.8.1:

10.8.1
The temperature to be observed is that temperature of the
sea surface representative of the conditions in the near surface
mixed layer underlying the ocean skin •.

Numerese de nuevo el parrafo 10.8.1 y lease:
10.8.2
ii)

Methods of observation*

Al final del apartado c) del nuevo parrafo 10.8.2 lease:
method) en lugar de (the "skin" method).

(the "hull"

Numerense de nuevo los dos parrafos siguientes.
La Comision pidio a1 Presidente de 10 CMM que comunicara las modificaciones precedentes 01 Presidente de la ClMO para su inclusion en 10 Guia.

El delegado de Irlanda no acepto la definicion de la temperatura de la
superficie del mar y sugiri6 que hubiera sido preferible emplear siempre 10 expresi6n
I'temperatura del mar", ya que en 10 actua1idad les temperatures de Ie superficie del
mar no se cifran.

11.1.4

~~~!~~~~:~~~_~:_!~~_!:~~~i~~

Le Comisi6n hizo observer que e1 Comite Ejecutivo, en su v1ges~ma reunion expreso su interes por los progresos a1canzados en la reolizeci6n de estudios

*

Esta publicacion no existe en espanol; se reproducen en Ingles las modificaciones
sugeridas.
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comparativos sobre la medida de la temperatura de la superficie del mar y pidio que
el Presidente de la CMM tome medidas para que esta considere cual sera la mejor forma de evaluar los resultados de las comparaciones y que ayuda se necesitara. La Comision convino en que deberla continuer sus toreos de estudios comparativQs de Ie

temperatura de la superficie del mar iniciados por el Grupo de expertos del Grupo de
trabajo de la CMM sobre problemas tecnico~ y terminar el analisis y la evaluacion de
los datos reunidos por 100 Miembroo. Por consiguiente, la Comision decidio designar
un ponente para que dirija la proseCUClon de los estudios y la evaluacion de sus resultados (vaase la Resolucion 5 (CMM-V».

11.1.5
La Comision tomo nota de la necesidad de tener un indicador en las claYes de los buques que precise el metodo utilizado para medir la temperatura de la superficie del mar. En consecuencio, 10 Comisi6" pidi6 que su Presidente transmitiera
al Presidente de la CMS el deseo de aqualla de que se incluya tal indicador en la
clave cuando se proyecte una importante modificacion de las cloves.

11.2

Medici?n de las precipitaciones en 81 mar

11.2.1
La Comisie" considero e1 progreso alcanzado en esta materia en relacion
con la Recomendacion 2 (CMM-IV). Algunos paises transmiten cifras de datos pluviomatricos a bordo de buques fijos, s~gun 10 recomend6 10 CMM en su cuorte reunion. Sin
embargo, atres no 10 haeen por considerar que sus metodos de observacion no estan suficientemente desarrollados. A este respecto, la Comision decidi6 recomendar que se
renovaran los esfuerzos por parte de estos ultimos en el sentido de que transmitan
diches observaciones para fines sin6pticos y climato16gicos.

11.2.2

Por 10 que se refiere a los estudios sobre medici6n de precipitaciones a

bordo de buques moviles, 10 Comisi6n observ~ que se disponia de eacasa informacion
sobre este teme. No obstante, se estim6 que algunos poises podrian llevar a cabo estudios con pluvi6metros baratos, fuertes y precisos .para medir la precipitaci6n a

bordo de algunos buques seleccionados.

Se decidi6 recomendar que los Miembros

que

estuvieren en condiciones de hacerlo, deberian instalar pluviometros en un numero determinado de estaciones a bordo de buques m6viles, y cifrar los datos p1uviometricos,

entendiendose que tales observaciones tendran un valor sin6ptico.
comendaci6n 10 (CMM-V).

11.3

Se aprobo la Re-

Estructura del viento y medici6n del viento en el mar

11.3.1
La Comisi6n examino e1 informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre
problemas tecnicos y los informes adicionales presentados a la reuni6n. La Comisi6n
tome nota de que 10 investigacien en este campo se estaba realizando en forma intensa en varios poises. La Comision, por ella, expreso su esperanza de que 1a continuacion de dicha investigaci6n conduciria a 10 adquisicien de un mejor conocimiento de

la estructura del viento cerca de la superficie del mar, especialmente de la distribuci6n vertical de las velocidades del viento y de las perturbaciones ocasionadas por
el movimiento del buque. Se adopto la Recomendaci6n 11 (CMM-V).
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Se presento una propuesta de que se incluyera 10 altura del anemometro en

en uno nueva columna No. 15 de 10 Listo Internacional de Buques Seleccionados, Suple-

mentarios y Auxiliares (Publicacion No. 47.TP.18 de 10 OMM).

Al apoyar esta propues-

to, 10 Comisi6n observo que, debido 01 incremente continuo del tonelaje de 105 buques J
los anemometros se encuentran instalados coda vez mas altos. La Comisi6n decidi6 solicitor 01 Secretario General que tome las medidas conducentes a tal fin.
11.3.3

Tambien en relacion con este punta se estudiaron problemas relativos a las

equivalencias de velocidad de 10 escala Beaufort.
11.3.3.1
La Comisi6n tomo nota de que, como consecuencia de 10 decision tornado por
la decimoctava reunion del Comite Ejecutivo sobre 10 Recomendacion 5 (CMM-IV) - Velocidades equivalentes de 10 escala Beaufort - el Quinto Congreso de claro que 10 CMM

procedIo a un nuevo examen de 10 cuesti6n. La Comisi6n considero que existian varias
rezones para adoptor una escale modificada y que los argument os en favor de 10 escala
existente no se basaban en rezones estrictamente cientificas. Ademas, otres Comisiones estaban interesadas en esa cuesti6n y por consiguiente opine que deberia remitirse e1 problema 01 Comite Ejecutivo para que 10 resuelvo un grupo de expertos,ya que

la CMM 11evaba estudiando el asunto unos doce anos.
(CMM-V).
11.3.3.2

Lo Comision

exam~no

unq

propOS~C1on

Se adopto 10 Recomendacion 12

qe moqificacion qe

lo~

intervalos ex-

presados en nudos para las fuerzas 3 a 5 de 10 esc ala actual. Teniendo en cuenta 10
Recomendacion 12 (CMM-V), lIe go a 10 conclusion de que no era neceserio por ahara
adoptar nuevas medidas.

11.4

Olas

11. 4.1

9~~::~~:~~~_~_~:~~~~_~:_!~~_~!~~

11.4.1.1

El debate sobre este tema se base principalmente en 10 definicion de 10

expresion "estado del mar" utilizado en los informes sinopticos: en otros

termino~,

se quiere determinar si se trata del esfuerzo conjugado de las olas del mar

y de las

del mar de fonda, a unicomente de las primeras. A pesor de las divergencias de opinion cientifica que existen entre los miembros sabre 10 interpretacion de 10 expres~on
en cuestion, 10 Camisi6n acord6 obordar e1 problema bajo un 6ngulo constructivo y
practico, para poder adaptor una definicion "durante 10 presente reunion.

11.4.1.2

Las definiciones dodos por 10 OMM sobre 10 descripcion de las condiciones

observados en e1 mar parecen prestarse a confusion. Lasespecificacianes de 10 altura

de las olas figuran en el parrafo 10.9.3 de 10 Guia de Instrumentos Meteorologicos y
Metodos de Observaci6n, pero dichas especificaciones no eston destinados a ser utilizados en las predicciones u atros servicias prestados a 10 navegaci6n. Sin embargo,
los mismos volores unidos a las mismas definiciones subjetivas, como en el p6rrafo

10.9.3 de 10 Guia, se encuentran en 10 tabla de clave 3700 relative al estado del mar
que se utiliza principalmente en 10 close de predicciones FM 61.D. La Comision tomo
nota de que, en ap1icaci6n de numerosas practicas regionales, tal como se indica en
el Valumen B - Cloves -, puede existir una cierta confusion entre la tabla de clave
3700, como clave de observacion, y el parrafo 10.9.3 de 10 Guia. Se propuso 10 supresion de 10 referencia a 10 altura de las olas en 10 clave 3700, 10 que suscito cierta
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inquietud pues se teme que provoque uno interpretacion mas subjetiva, en particular

por 10 que se refiere a 10 significocion del estado del mar tal como se utiliza en 10
tabla de 10 clove 3700 de terminos descriptivos. La Comision decidio pues, conservor
las especificociones de la altura de las olos en 10 clave 3700, pero observ~ que el
Vocabulorio Meteorologico Internocional (OHM - No. 182.TP.91) define el estado del
mar como uno "ogitacion local del mar debido 01 efecto del viento y del mar de fondo".
11.4.1.3
La Comisi6n decidio pedir·o su Presidente que in forme al de 10 CMS que la
CMM recomienda las siguientes modificaciones:
1)

que se defina asi el "estado del mar" empleodo en la tabla de la clave 3700 para el cifrado de mensajes meteorologicos: "estodo de agitacion del mar debido a -diversos factores, tales como e1 viento, e1

mar de fondo, las corrientes, el 6ngulo entre el mar de fonda y el
viento, etc. lI ;

2)

que se modifique de la manera siguiente la nota sobre las alturas que
figura en la tabla de la clave 37(}0: "Estos volores se refieren a olos
de viento bien formadas en alta mar. Aunque se debiera conceder priorided a los terminos descriptivQs, estes valores relativos a 10 altura los puede utilizer e1 observador como indicacion cuando cifra e1
estado total de ogitocion del mar resultonte de diversos factores,
tales como e1 viento, e1 mar de fonda, las corri~ntes, e1 6ngulo entre e1 mar de fonda y e1 viento, etc. lT •

11.4.2
11.4.2.1
La Comision examino los resultados de la encuesta reolizoda por el Presidente de 1aCMM sabre la necesidad de que los buques y los estaciones proporcionen un
mayor numero de datos de observaciones sobre las olas (CMM-V/Doc. 47). Tomo nota de
que numerosas paises han hecho obligatoria 10 transmisi6n de mensojes de observacion
de

las

olas

por

los buques de observacion voluntarios.

Generalmente se utiliza

10 forma simbolica FM 21.D.
Tambien fue informada 10 Comislon de que figuran en numerosos mensajes de
observaci6n sinoptica datos de observaci6n discrecionales sobre grupos de olos, aunque no sea obllgatorio. Asimismo, se pusieron en conocimiento de la Comisi6n las

conclusiones a las que llego el Grupo mixto de expert os OHM/COl sobre coordinacion de
necesidodes (Paris, julio de 1968) durante el examen de las necesidades fundomentales
de observaci6n en las zonas oce6nicas.

La parte del in forme que trata de este tema

esto redactada asi: "Para 10 fase I del SMIEO es muy de desear 10 transmision en tiempo real de los datos de observocion de las olos y se invito a la OHM a que convierta
en obligatorio dicha transmisi6n". La Comisi6n estima que los hechos expuestos r-eflejan claramente las crecientes necesidades de los diversos usuarios de datos de observaci6n de las olas, especialmente para fines sin6pticos, y que los mensaje~ de observaci6n de las alas sa debieren convertir en obligatorios.

11.4.2.2
La Comision reconoci6 que podrian surgir dificultades tecnicas 01 convertir en obligatorios los mensajes de observacion de los olas en 10 actual etapa intermedia.

Por consiguiente, y como medide provisional, 10 Comisi6n acord6 recomendar a
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los Miembros que inciten a sus buques de observacion a efectuar y transmitir datos
de observacion de las olas, de preferencia con caracter obligatorio a nive! naeional.
Finalmente, 10 Comision decidi6 que solamente los buques seleccionados deberian pro-

ceder obligatoriamente a observaciones de las olas y que debia pedirse a la CMS que
declare obligatorios los mensajes de observacion de las olas en 10 forma simbalieD
FM 21.D cuanclo se introduzca en e1 futuro algun cambia importante en 10 clave.

11.4.2.3

Tambien se discuti6 la posibilidad de declarar obligatoria la transmisi6n

de mensajes de observacion de las olas desde las estaciones costeras. Por varias rezones, tales como e1 emplazamiento de las estaciones, 10 cargo excesiva de los canales de telecomunicaci6n, 10 formacion profesional de los observadores, el caracter
local 0 regional de los datos de observaci6n de las 0105, etc., 10 Comisi6n no apoye
10 idea de declarar obligatoria 10 observaci6n de las 0105 par las estaciones costeras, pero recomend6 que los Miembros que poseen estaciones costeras bien situadas
tomen las medidas necesarias para proceder a las observaciones de las olas y para
transmitir die has observaciones en e1 ambito de un intereambio regional. Se adopto

la Recomendaci6n 13 (CMM-V).

1l.5

Cifrado de los datos sobre formaci6n de hielo
La Comisi6n examine los resultados de las investigaciones realizodas por

varies Miembres, en particular las efectuadas par el Reino Unido. Convina en que los
inconvenientes de los actuales metod os de cifrado de la clave RS (clave 3551) consisten en que no se define can precisi6n 10 velocidod de aeumulaci6n

0

ruptura del hie-

10. El cifrado de datos segun velocidades mas precisas aumentaria notablemente el
valor de los dato's de observaci6n de la acumulaci6n y de rupture del hielo para las
predieeiones meteorologicas. La Comision estimo que 10 clave de siete cifras del
engelomiento campen saba razonablemente estos inconvenientes y deeidi6 pedir su adopc~on.

Ro"go, pues,

0

su Presidente que invitora al Presidente de 10 CMS a tomar las

disposiciones necesarias para enmendar la clave RS (3551) si, no obstante, la CMS
preve una revisi6n importante en las formas simb61icas FM 21.0, FM 22.0 y FM 23.0, de
acuerdo con 10 proposicion que figura en e1 Anexo I del presente informe.

11.6

Enso os sobre 10 Guia

el mar
11.6.1

ro uesta

ara informar sobre

Anexo a Ie Recomendaci6n 8

reci itaciones en

CMM-IV

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de la labor realizada por muchos

Miembros, y porticul~rmente por los Paises Bajos y el Reino Unido,en relaeion con 10
Guio propuesta para informar sobre las precipitaciones en el mar. Tambien fue in formodo 10 Comisi6n de que Estados Unidos habia terminado una serie de ensayos con esa
Guia a bordo de euatro buques oceanicos meteoro16gicos, pero que todavia no se eonocion los resultados.

11.6.2
Las conclusiones preliminares de los estudios hechos en los Paises Bajos
y el Reino Unido hacen suponer que las normas propuestas por la Guia en cuanto a la
indicaci6n de los efectos de las precipitaciones en el radar tienen escasa utilidad.
Los criterios que indican los efectos de las precipitaciones sobre la visibilidad
parecen tener alguna utilidad. Muchos observadores que participaron en los ensayos
consideran util la nomenclatura descriptiva (columna 1) para 10 indicaeion de las
precipitociones.

RESUMEN GENERAL

25

11.6.3
La Comisi6n juzg6 que la Guia propuesta en su forma actual no era enteramente satisfactoria y recomend6 que se nombre un ponente para estudiar este documento
a la vista de los ensayos terminados y de otros proyectados, proponiendo a la Comisi6n
las mejores que conviene introducir. Estes recomendaciones podrian tener forma de
una nomenclatura descriptive mejorada relative a las precipitaciones y, eventualmente, inducir criterios de visibilidad. La Comisi6n decidi6 nombrar un ponente a este
efecto (vease la Resoluci6n 5 (CMM-V».
11.7

Observaciones en altitud

11.7.1

Observaciones de radiosonda

11.7.1.1
La Comisi6n estudi6 los informes presentados por varios Miembros sobre
las observaciones de radiosonda a bordo de buques mercantes. Actualmente se est6n
resolviendo varios problemas relacionados con e1 alojamiento de personal meteoro16giCO., abrigos para inflacion, gas, lanzamiento de globos, etc., y podria decirse que
la posibilidad de utilizar buques mercantes como plataformas de observaci6n en altitud ha quedado comprobada. La Comisi6n convino que el unico problema verdadero es
e1 de las disposiciones relatives a telecomunicaciones para 10 difusi6n de datos de
observaci6n en altitud desde los buques a las estaciones de radio costeras encargadas de retransmitirlas. Este aspecto se examin6 en el punto 12 del orden del dia.
11.7.1.2
Como primera medida para el desarrollo de los componentes maritimos actuales y previstos" de los Sistemas Mundiales de Observaci6n, Telecomunicaci6n y Preparacion de Datos, propuesto por la Recomendaci6n 6 (CMM-V), la Comisi6n convino que
10 observacion y transmisi6n de temperatures en 10 superficie del mar, por media de
batiterm6grafos no recuperables, deberia propagarse a bordo de aquellos buques mercentes que participan en programas de abservaci6n en altitud. Una de las razones que
respaldan"este criterio es que esos buques tienen por 10 menos un meteor610go a bordo.
La Comisi6n fue informada de que algunos de los buques norteamerica nos que efectuan
observaciones en altitud tronsmiten mensajes de observaci6n recogidos con ayuda de
batiterm6grafos.
11.7.1.3
La Comisi6n considero que existe la urgente necesidad de preparar claves
internacionales apropiodos, yo sean independientes 0 complementarios de las formas
simb61icas actuales, para informar sobre la temperatura bajo la superficie del mar.
Se estimo que la CMS seria el 6rgano mos adecuado para tratar este problema con juntamente con la CMM y otros 6rganos representativos de los medios oceanogr6ficos. Toda
vez que las cuestianes referentes 01 oceano se desarrollan rapiaamente y que las necesidades detalladas a este respecto aun no han sido oficialmente establecidas, la
Comisi6n estima que seran necesarios nuevos estudios antes de adoptor una clave sabre
los datos de observaci6n bajo 10 superficie del mar. La Comisi6n rogo a su Presidente
que, en consecuencia, tome las medidas necesarias en el momenta oportuno.
11.7.2

Observaciones de radioviento

La Comisi6n tom6 nota can satisfacci6n del informe del Presidente interino
de la ClMO relativo a la preparaci6n de un equipo adecuado para las observaciones de
radioviento a bordo de buquesj en varios pa!ses se estan realizando trabajos para disenor un dispositivo sencillo y de bajo coste, que permita efectuar observaciones de
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radioviento seguras y razonablemente precisas, utilizando los sistemas corrientes de
radiosonde. Aun reconociendo las diverses dificultades de 10 empreSQ, 10 Comisi6n
estim6 que 10 ejecuci6n de tal equipo contribuira a 10 adquisici6n de datos de observaci6n en altitud en e1 mar.

11.8

Estociones meteoro16gicas automaticas en 81 mar

11. 8.1

La Comisi6n examino

y previstos para 10 instalaci6n

105

resultados de 10 encuesta sabre medias existentes

y funcionamiento de estaciones meteoro16gicas automa-

ticas en e1 mar (CMM-V/Doc. 27). Torn6 nota, en particular, de que e1 funcionamiento
de estociones meteoro16gicas autom6ticas en numerasos parses todavla se hello en una
etapa experimental y de que se requieren mas estudios intensivos para comprobar la
viabilidad tecnica de instalar redes de estociones sabre boyas. Se considero que los
estudios deben orientarse particularmente a resolver los problemas de las comunicociones y del mantenimiento.

11.8.2

La Comisi6n fue informada de que ciertos Miembros ya han instalado

0

proyectaban instalar estaciones meteoro16gicas automaticas en aguas interieres, lagos, ries, etc. Se acord6 que las definiciones propuestas de estaciones meteoro16gicas automaticas que deben ser incluidas en el Reglamente Tecnico deberfan tener
tambien en cuenta tales estaciones. Esta cuesti6n se examina en el punta 14 del or-

den del dio.
11.9

Definicion de garitas ventiladas y no ventiladas

Se formula ron preguntas durante la reunion respecto de la definicion de
garitas !Iventiladas ll y Ilno ventiladas " que figuran en las columnas 6 y 8 de las Notas

Explicativas de la Lista Internacional de Buques Seleccionados, Suplementarios y Auxiliares (Publicaci6n No. 47.TP.18 de la OMM). La Comisi6n sostuvo que todas las garites permiten una forma de ventilacion, sea natural 0 artificial, y que la descripcion actual no refleja_ claramente este hecho. Por 10 tanto, decidio invitar 01 Secre-

tario General a que modifique las columnas 6 y 8 de las Notas Explicativas en la forma siguiente:
s:
vs:

garita (ventilacion natural)
garita (ventilacion artificial)

etc.
11.10

Concentraci6n de datos de observaci6n meteoro16gicos obtenidos por
radar, registrados por buques

Se propuso la concentraci6n de fotografias obtenidas mediante los ecos de
radar, de importantes fen6menos meteoro1ogicos, tales como el ojo de los huracanes,

fajas de lluvias, etc., que deberian tomar los oficiales a bordo de buques.

Aunque

reconoci6 e1 interes cientifico de la proposici6n, 10 Comisi6n consider6 que esto
creorio una cargo de trabajo adicional para el personal de a bordo. La Comisi6n decidi6 que el Grupo de trabajo sobre redes de observaci6n en el mar y telecomunicaciones mcriticas se encargue de este problema.
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Obtencion de datos de observacion meteorologica y oceanografica por
medio de satelites

5e informo a 10 Comisi6n de un documento de informacion sabre un sistema
de utilizaci6n de satelites para e1 estudio de los oceanos - temperatura de 10 superficie del mar, corrientes, estado del mar, hielos marinos, etc. 5e reconoci6 que
e1 usa de naves espaciales para las observaciones del media marino es una tecnica
todavla reciente y que las observaciones meteoro16gicas por media de naves espaciales
parecen tener un porvenir 11eno de promesas. La Comisi6n expres6 su satisfaccion
por 10 informaci6n suministrada y manifest6 10 esperanza de que esta tecnica se aplique en breve plaza en un campo de actividades mas amplio.
11.12

01as de temporal

Se informo a la Comision de la necesidad que existe de organizar un
sistema de aviso de alas de temporal en 10 Region I, sujeto a esos peligros. La
Comisi6n opino que este es uno de los campos importantes de actividad en que el
Sistema Mundial de Preporacion de Datos podia asistir a los Servicios Meteorologicos
Nacionales. Como primera medida para satisfacer esta necesidod, 10 Comisi6n invito
01 Secretorio General a que suministre a los Miembros interesodos documentos cientificos y tecnicos sobre las olas de temporal, referentes a 10 teoria de estos fenomenos,' redes de observacion, tecnicas de prediccion, etc. A este fin, 10 Comision considero que en e1 programa de Asistencio Tecnico de 10 OMM se podric solicitor ayudc
de los Miembros que tengan experiencia c este respecto. Tcmbien considero conveniente invitor a las Asociaciones Regionales interesodos a que estudien este as unto 0 escola regional.
11.13

Claves

11.13.1

~~~~~~_~~~:~_e~:~_::~~~~:~:_!~~_~~!~::~_~:_!~_~:~e::~!~:~_~:!_~~::
cuando 10 cifra decimal es 5

11.13.1.1
La Comisi6n examino 10 recomendaci6n de 10 primera sesion (privada) del
Grupo de.trabajo de la CMS sobre necesidades relativas a los datos y claves, segOn
10 cual la temperatura del aire deberia redondearse siempre 01 grado entero mas proximo, independientemente del usa del grupo discrecional (IT T T tT). La Comisi6n
considero que este metodo aumentaria 10 confusion en vez dewdis~inuirla y, par 10
tanto, no apoy6 la recomendaci6n del Grupo de trabajo de la CMS. Por el contrario,
la Comision considero que no serio necesario redondeor 10 temperatura del aire cuando se utilice e1 grupo discrecional (lTwTwTwtT). Ademes, tambien se propuso hacer
obligatorio el usa de este grupo para los buques seleccionados que utilicen 10 forma
simb61ica FM 21.D.

11.13.1.2
La Comisi6n tambien consider6 que el metodo del redondeo de los valores
es en este coso un problema sinoptico y no climatologico, porque 10 cifro decimal de
10 temperatura del aire se anata en el diaria de a bordo de los buques seleccianadas.
La Comision continuo cansiderando el problema de redondear la cifra decimal 5, per a
no pudo llegar a un acuerda sabre un metoda unico.

28
11.13.1.3

RESUMEN GENERAL
El Presidente de la CMM realize una encuesta pidiendo a sus Miembros que

die ran su opini6n sabre los metodos siguientes expuestos en el parrafo 5.3.3.2 del
in forme final de 10 primera reunion del Grupo de trabajo de la CMS:
a)

Numero par de gradas enteros mas pr6ximo;

b)

Numero impar de grad as enteros mas pr6ximo;

co)

Numero superior, es decir, e1 valor inmediatamente superior de
10 temperatura expresado en grad as enteros;

d)

Numero inferior, es decir, e1 valor inmediatamente inferior de
la temperatura expresado en grad as enteros;

e)

Numero superior, para los valores positivQsl Y numera inferior para
los negativDs.

11.13.1.4 La mayoria de los paises que respondieron prefieren el metodo c).
an61isis de las respuestas se transcribe a continuaci6n:

El

5 prefiere n el metodo a);
4 prefieren el metoda b);
19 prefieren el metoda c);
2 prefieren el metodo d) ;
2 prefieren el metoda e).
11.13.1.5
Se hizo notor que si se aceptaban las sugerencias de 10 Comisi6n expuestas en el parrafa 11.13.1.1 anterior, no seria necesario adoptar un metodo unico de
redondeo de valores. No obstante, se pidi6 al Presidente de la Comisi6n que invitara 01 Presidente de la CMS a tamar las medidas necesarias para incorporar los metodos
de "redondeo" a los metodos empleodos a escalo nacionol, indicados en el Volumen B de

la Publicacien No. 9.TP.4 de la OMM.
11.13.1.6

Se rogo al representante de la CMM ante el Grupo de trabajo de la CMS

sobre necesidades relativas a los datos y cloves que expusiera los puntos de vista

de la OMM al Presidente de dicho Grupo de· trabajo. La Comision pidi6 que comunique
tambien al Grupo de trabajo de la CMS el des eo de la CMM de proceder a un examen, antes de su adopci6n, de los cambios de las cloves maritimcs propuestos y que, ademas,
se ovise a los Miembros par 10 menos un ana antes de 10 entrada en vigor de clichos
cambios.

11.13.2

~~:~~~_:~~~~!~:~~_~~::~~~~~:_:~E::~~!:~_E~:~_!~~_~:~~~1:~_~:_~~~::~~2~~~
~:_~~~_~~.9~:~

El examen de esta cuesti6n estuvo basodo principalmente en los resultados
de 10 encuesta sobre e1 uso efectivo de ciertas formas simb61icas para los mensajes
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de observaci6n de los buques (CMM-V/Doc. 17) y en e1 informe de los representantes de
1a CMM en e1 Grupo de trabajo de 1a CMS sabre necesidades re1ativas a los datos y
claves (CMM-V/Doc. 40). La mayor parte del debate se refiri6 a 1.0 necesidad de disponer de cloves especiales, 0
res e informes meteoro16gicos
ficor 10 serie de cloves para
no consider6 neceserio, en el

por 10 menes de cleves abreviadas, para buques auxiliaespeciales. Aunque se reconoci6 10 necesidad de simplilos mensajes de observacion de los buques, 10 Comisi6n
momento actual, proponer cloves combinadas 0 10 supre-

si6n de determinaclas cloves.

En este sentido, se inform6 a 10 Comisi6n de que el

Grupo de trabajo de 1a CMS sabre necesidades re1ativas a los datos y c1aves 11evaba
o' cabo un examen de las necesidades formuladas por 10 cuarto reuni6n de 10 CMM sabre
. 10 -estructura de las cloves y los elementos que se les deben incorporar (Anexo III

del informe final abreviado de 1a cuarta reuni6n de 1a CMM).

Par 10 tanto, decidi6

completer simplemente las necesidades mencionadas (veose el Anexo II del presente in-

forme).

Se rogo al representante de 1a CMM ante el Grupo de trabajo de la CMS sobre

necesidades relativos

0

los datos y cloves que transmitiera estos comentarios 01

Presidente de dicho Grupo de 1a eMS.
11.13.3

~:~::~:~!~:~~~_~:_~~_~~~_:~_:~_~:~~~_~:_!:~~~i~_~:_~~_~~~_~~~::
~::::~~~~:~_E:~~~~~~~_~_!~:_~~~~~_~_~!~~:~

Lo Comision tuvo 10 conviccion de que las cloves de buques crear ian numerosos problemas que 10 CMS tendria que examiner en estrecha coloboraci6n con 10 CMM.
De_cidio, en consecuencio, mantener 10 actual representacion del Sr. A.B. Crawford

(Sudofrica) ante e1 Grupo de trabajo de 1a CMS.
11.13.4

Cuadrados Marsden

La Comision examino una propuesta de 10 CMS sobre 10 modificacion del
sistema de numeraci6n de los cuadrados Marsden. Aun estondo plenemente de acuerdo
con 10 propuesto en el sentido de asignar numeros a las zonas situadas 01 norte de

BOoN. y a1 sur de 7005, 1a Comisi6n no pudo apoyarla, ya que implicaria 1a modificacion de los numeros del hemisferio sur. Par 10 tanto, sugiri6 10 extension sistematica de 10 numeracion actual en el hemisferio sur hasta 90 0 5 y 10 asignaci6n de numeros comenzando par 801 a 10 zona situada al norte de BOoN. Para llegar a esta conclusi~n, la Comisi6n tuva en cuenta que el sistema de los cuadrados Marsden se utiliza con fines practicas y de investigacion. En consecuencia, tal vez serio de desear
10 obtenci6n de la opinion de los otres Comisiones Tecnicas y de los otros organismos interesados antes de decidir 10 cuesti6n. Se rogo 01 Presidente de 10 CMM que

exponga a1 Presidente de 1a CMS los puntos de vista de 1a Comisi6n.
11.13.5

Claves para el cifrado de mensajes de observacion de la temperatura bajo

------------------------------------------------------------------------

!~_:~E::!~:~:_~:!_~~:

Las discusiones y conclusiones de 10 Comisi6n sabre este tema estan conte-

nidas en e1 parrafo 11.7.1.3.
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Las discusiones y conclusiones de 10 Comisi6n sabre este teme estan con-

tenidas en el p6rrafo 11.1.5.
11.14

Establecimiento de un Grupo de trabajo de ponentes sobre problemos
tecnicos

Despu€s de un extenso debate, 10 Comisi6n decidi6 establecer un Grupo de
trabajo de ponentes sabre problemas tecnicos. 5e considero que los ponentes eran las
personas mas competentes para emprender estudios sabre problemas particulares. Por
consiguiente, 10 Comisi6n convino en que debra designarse un experto como ponente

paro cad a asunto determinado.

Se adopt6 la Resoluci6n 5 (CMM-V).

12.

CONCENTRACION Y DIFUSION DE OBSERVACIONES METEOROLOGICAS MARITIMASREDES METEOROLOGICAS EN EL MAR (Punto 12 del orden del dial

12.1

Sistema de concentraci6n de mensajes meteoro16gicos de los buques -

Informe de Planificaci6n No. 25 de la VMM
12.1.1

La Comision examin6 el Informe de Planificaci6n No. 25 de la VMM y reconaci6 unanimemente 10 gran utilidad de 10 informacion contenida en e1 mismo y felici-

y T.H. Tournier por 10 perfecta ejecuci6n de tan importante trabajo. La Comisi6n, sin embargo, tombien reconoci6 que una encuesta de tal
noturoleza exige de los Miembros un pesado trobajo. No obstante, consider6 que periodicamente deberian realizorse encuestos similares, que 10 informacion solicitoda se
deberia presentar de forma simple y c6moda, y que se deberia definir bien su caracter.
La Comision tombien estimo que tales encuestas, a veces, se podrion realizar de monera mas fructifera sobre una base regional en vez de mundiol.
t6 a los Sres. M. Hanzawa

12.1.2
La Comisi6n manifest6 su preocupac~on por el hecho de que varios Miembros
maritimos importantes no habian facilitado 10 informacion necesorio para la encuesta,
y expres6 10 esperonza de que las futuras encuestas despierten mayor interes.

12.1.3

La Comisi6n tomo nota de que los buques experimentaban dificultades cuan-

do 11amaban a las estaciones costeras de radio y dedujo que se deb10 0 10 incapaci-

dad de las estaciones costeras de identificar la prioridad de las llamadas.
siguiente, se acord6 invitar a los Miembros a que sugirieran a los buques la

Por conutili-

dad de incluir la clave OBS en sus llamadas a las estaciones costeras de radio y que
rogaran a los responsables de las telecomunicaciones que ocepten este indicativo de
llamada y que se aseguren que sus servicios se adaptan a los metodes de transmisi6n

de los mensajes OBS.
12.1.4
La Comisi6n examlno el valor de las observaciones de medianoche (hora del
buque) transmitidas despues de reanudar su guardia el oficial de radio (normalmente
con una demore de oche heras). Aun. reconociendo que e1 valor meteoro16gico de las
observaciones sinopticas disminuye rapidamente can el transcurso del tiempo, se convino en que estos informes son aun de gran utilidod en algunos regiones, especialmente en el hemisferio sur.
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12.1.5

E1 observador de la OCMI informo que las posibi1idades m1nimas de te1e-

comunicaciones de los buques

S8

especifican en e1 Convenio internacional para 10 se-

guridad de la vida humana en el mar y en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Aunque hay much as buques que disponen de un equipo superior a las exigencies minimes requeridas, 10 ampliaci6n de las instalaciones a bordo de los buques para las necesidades de 10 transmisi6n de mensajes meteoro16gicos dificilmente 56 puede recomendar
con coracter internacional. Ademes, indica que los problemas de los opera dares de
radio no se pod ian resolver mediante e1 cambio de los periodos de guardia, como 10

sugiere el informe.

Las horas de guardia eston indicadas en el Reglamento de Ra-

diocomunicaciones y e1 margen de interpretacion de que pudieran disponer las administraciones, si es que tienen alguno, no es suficien~e a este respecto. La Comisi6n
tambien opin6 que 10 -eliminaci6n de las "zonas de observaciones poco numerosas" no
puede lograrse enteramente mediante buques voluntarios de observacion.

12.1.6

La Comisien examine los distintos cuadros del informe.
tas futuras, recomienda 10 siguiente:

Para las encues-

Anexo I
1)

Con vend ria anadir una columna que indique el numero de observaciones
establecidas pero no transmitidas (para el colcula del numera de
observacianes archivadas a bordo de los buques).

2)

Convendria anadir una columna para indicar e1 numero (0 el porcentaje) de obs~rvaciones transmitidas como mensajes CO (emisiones sin
destino especifico). Para fines estadisticos, a parte de su recepci6n por buques cercanos, tales mensajes se consideraren como no
transmitidos 0 perdidos; por consiguiente, los mensajes CO tienen un
usa muy limitcdo para fines metearo16gicas.

Anexo II
1)

Las dos ultimas column as que indican el tiempo media de las trans-misianes de mensajes establecidas a las cuatro haras fijas no dan en
tad os los casos indicaciones reales de la eficacia de cada estaci6n
costera de radio. Circunstancias ajenas a las estaciones pueden
originar retrasos, par ejemplo, los mensajes que se demoran debido 01
horario de escucha de los oficiales de radio. Asi es como, en numerosos casos,losbuques que disponen de un solo operador a bordo facilitan
generalmente mensajes de las observociones efectuadas, por ejemplo,

a las 0000 TMG Y 0600 TMG, cuanda el oficial de radio toma e1 servicio de escucha a las 0800 TMG.
2)

Las nuevas encuestas sobre el factor tiempo deben incluir, si es pa-

sible, infarmes relativos a 10 hora de registro a bordo del buque y a
la hara de transmisi6n a una estaci6n costera de radio.

Anexo III
Los futuros estudios de esta close deberen precisar unicamente el
tiempo transcurrido entre la recepci6n del mensaje en las estaciones
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costercs de radio y su recepci6n en los centres nacionales de concentracion de datos.

Anexos IX Y X
La observaci6n del Anexo II 1) tambien se aplica

a este caso.

En

otros palabras J gran parte del retroso aparente se debe a 10 presencia de un solo operador a bordo de un buque y a 10 transmisi6n de las

observaciones efectuadas cuando e1 operador no estaba de servicio.

12.1.7

Se tom6 nota de la destacada eficacia de las estaciones costeras japone-

en 10 -preparacion de los mensajes meteoro16gicos.
gracias a los factores siguientes:
50S

a)

b)

Esta eficacia se he logrado

las estaciones costeras japonesas disponen de un efectivo excepcionalmente numeroso y eston bien equipadas;
los buques japoneses tienen general mente por 10 menos dos operadores

de radio a bordo;
c)

los buques japoneses eston dot ados de transmisores de radio muy poten-

tes.
12.1.8
La Comisi6n constato que no existe actualmente ninguna estaci6n costera
de radio en la region contigua al golfo Persico para rec·ibir los mensajes meteoro16gicos. Se hizo observar que un importante trafico maritimo surca actualmente esta
region y que los mensajes meteoro16gicos que de ella provienen se transmiten normalme me a estaciones privadas que no asumen ninguna responsabilidad para asegurar su
difusicn. En consecuencia, 10 Comision recomend6 que este punta sea puesto en conocimiento de las Asociaciones Regionales.

12.2

Informe de Planificacien.No. 25 de la VMM - Parte II

12.2.1
La Comisi6n tome nota de que el procedimiento del parrafo 11.1.2.2 del
Volumen D, Publicacien No. 9.TP.4 de la OMM,segun el cual los mensajes de los buques
deben ser transmitidos ala· estacion costera de radio correspondiente mas cercana,
se respeta pocas veces, probablemente porque dicha estacicn no es la mejor equipada,
en la zona de referencia, para un rapido contacto de radio. Sin embargo, 10 Comisi6n
cree que aumentaria 10 eficacia de los procedimientos de comunicaci6n si los Miembros
que disponen de buques voluntarios de observacion indicaran a sus oficiales de radio
cuales son las estaciones de radio mas eficaces desde el punto de vista meteorologico
en toda la region en la que el buque pudiera encontrarse.
12.2.2
Se tuva en cuenta que muchas buques transmiten sus mensajes a estaciones
costeras que no estan situadas en la region en 10 que navega el buque. Salvo en

casos determinados, tal procedimiento se aparta de los principios fundamentales del
plan de concentraci6n estipulado en el Volumen D. Aunque sean numerosas las razones
de tales anomalias, la Comisi6n cree que los Miembros deberian hacer el maximo esfuerzo para procurar que el plan de difusi6n de mensajes meteoro16gicos de los buques a
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las estaciones costeras

56

aplique efec-tivamente.

33

En consecuencia se aprob6 10

Recomendacion 14 (CMM-V).
12.2.3
La Comision considero que los procedimientos establecidos para los buques
con un solo operador a bordo siguen siendo v61idos, -pera todavia no se han aplicado
enteramente. Convendria inviter a los Miembros a que recardaren a sus buques dichos
procedimientos. Con tal fin, se aprobo la Recomendacion 14 (CMM-V).
12.2.4
Puesto que la eficacia del plan de concentraci6n de los mensajes de buques
depende de las condiciones de fun cion ami en to de las estaciones costeras de radio, 10
Comisi6n opin6 que estes condiciones de funcionamiento deberian someterse a un estudio
detallado para lograr que se introduzcan todas las mejoras destacadas con respecto
a ciertas carencias puestas de manifiesto por e1 estudio. En consecuencio, se aprob6
la Recomendaci6n 16 (CMM-V).
12.2.5
La Comision examino en detalle el valor de un programa de fomento destinado a los oficiales de los buques, de cuya buena voluntad depende el plan de observac~on con caracter voluntario de 10 OMM.
Se tome nota de que varios paises yo aplicaban medidas muy eficaces en esta materia. Se recamend6 que se ragase 01 Secretario
General que invite a todos los Miembros que se encargon de los buques seleccionados a
que informen sabre las disposiciones que han odoptado en relacion con dichos incentivas, y que estos infarmes se envien a un ponente nombrado por 10 CMM con este fin.
Se recomend6, ademas,. que se den instrucciones a diche ponente para que estudie 10
posibilidad de que la OMM patrocine tales octividodes con car6cter internacional.

La Comisi6n adopt6 1a Recomendaci6n 17 (CMM-V)

y

la Resoluci6n 6 (CMM-V).

12.2.6
La Comisi6n esta convencida de que actualmente se realizan numerosos
progresos tecnicos en materia de comunicaciones y que es indispensable que la CMM
este al corriente de dichos pr.ogresos para utilizarlos 10 antes pesible para 10 transmisi6n de los mensojes meteoro16gicos de los buques. La Comisi6n estima que una conferencia tecnice para el estudio de los problemas de telecomunicaci6n en el mar pod ria
contribuir a resolver algunos de elIas y, en consecuencia, aprobo 10 Recomendoci6n 18

(CMM-V).
12.2.7

La Comisi6n acepto 10 conclusion del in forme de que numerosos mensajes

meteoro16gicos 11egon can retroso a muchos de los centr~s nacionales de concentracion.
La Comisi6n opina que algunos de estos problemas eston relacionados can 10 naturaleza
de las instalaciones disponibles actuolmente en las estociones costeras de radio.

En consecuencia, aprobo la Recomendacion 19 (CMM-V).
12.2.8
La Comision tomo nota del cuadro (Anexo III) al presente in forme con la
distribuci6n mundial de los mensajes de los buques de que dispone el Instituto Meteoro16gico e Hidrologico de Suecia. Este reparto constituye un excelente ejemplo de
los datos que se pueden comunicar y 10 Comision opino que los Miembros deberian comparorlo a sus propios documentos cuando proceden a 10 evaluacion de los medios de
comunicocion a escala nacional y regional.

12.2.9

La Comision reconocio la necesidad de disponer de buques suplementarios
de observacion meteorologica para que los planes y programas de la VMM tengon mayor
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exito.

Estimo que el Secretario General deberia disponer de todo el apoyo .posible

para realizer los deseos del Congreso en este as unto y, en consecuencia~aprob6 10

Recomendacion 20 (CMM-V).
12.2.10
Se informo a 10 Comisi6n que varios Miembros no disponian de un numera
suficiente de mensojes de observaci6n procedentes de buques para satisfacer sus necesidades nacionales y sus obligaciones internacionales. 5e invito a 10 Comisi6n a ta-

mar nota del papel conferido, dentro de la VMM, a los

Centr~s

Meteorologicos Mundia-

les y a los Centres Meteoro16gicos Regionales, y de 10 necesidad de que estes centres
reciban los datos de las zonas ocecnicas con rapidez y en numera suficiente.
De 10 expuesto, se deduce un cierto numero de obligaciones:

1)

definir los criterios de selecci6n de los mensajes en las distintas
etapes de su transmisi6n;

2)

deferminar los canales de transmisi6n utilizadosj

3)

asegurarse de la eficacia de los sistemas de telecomunicaci6n utilizados.

Por 10 que respecta a los criterios de selecci6n, se ha reconocido que
todos los mensajes de observaci6n procedentes de los buques recibidos por las estaciones 'costeras deberan, sin excepci-6n y con la menor demora posible, llegar a los
Centros Meteoro16gicos Nocionales, a los Centres Region.ales de Telecomunic{]cion, y .0
los Centros Meteorol6gicos Regionales y Mundiales, de acuerdo can sus funciones definidas par el Quinto Congreso, y que estos deben, mediante difusion selectiva, si
fuera necesario, satisfacer todas las necesidades de sus centros asociadas. Estas

necesidades han sido definidas por la CMS, por las Asociaciones Regionales

0

por

acuerdos bilaterales. En el caso de difusiones regionales 0 subregionales, se ha
hecho evidente que deb!an estar organizadas de tal manero que los mensajes de observacion procedentes de los buques se agrupen y permitan obtener facilmente una seleccion suficientemente densa y bien distribuida para satisfacer todas la's necesidades

de los Miembros que utilizan estos medios.

Se aprob6 la Recomendacion 21 (CMM-V).

Por 10 que se refiere a 10 comprobaci6n de la eficacia del sistema de
telecomuniceci6n utilizado, 10 Comisi6n acord6 que era necesario proceder a controles
minuciosos de 10 transmisi6n de mensejes de observaci6n procedentes de los buques

en las diferentes etapas de transmisi6n. El exam en del Informe de Planificaci6n
No. 25 de la VMM demuestra que se necesita mejorar la situacion. Estos controles
son necesarias, ante todo, durante la etapa de 10 cancentraci6n nacional. Los Miembros que concentran mensajes de abservaci6n procedentes de los buques por medio de
sus propias estaciones costeras de radio deberian asegurorse, por 10 menos una vez
01 ano, que la concentraci6n de mensajes. par las estaciones costeras para el Centro
Meteoro16gico Nacional y 10 retransmisi6n de esos mensajes a todos los centr~s propuestos se efectuan con eficacia, dentro de los plazas fijados par e1 Quinto Congreso,
es decir, que dichos mensajes se retransmiten en general a todos los Centr~s Regionales de Telecomunicacion en un p1azo de das hares can respecto a las haros fijas de
observaci6n. Ademes, los Asociaciones Regionales deberian realizar encuestas genera-

les sobre la buena distribuci6n de todos los mensajes disponibles;

deberian proceder
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entences a encuestas, en consulta con e1 Secretario General de 10 OMM, quien estableceria las directrices necesarias y se ocuparIc "de dar e1 mejor curso a estes trabajos.
12.3

Los representantes de los poises de lengue espanola rogaron 01 Secretario

General que disponga que la Nota Tecnica No. 72 y el Manual de los Agentes Meteoro16gicos en los Puertos que figura en el Volumen D, Publicacion No. 9.TP.4 de la OMM,
se traduzcan 01 espanal tan pronto como sea posible, yo que serion de gran ayuda para

sus programas de reclutamiento de buques.
12.4

La Comisi6n tomo nota con gran interes de una propuesta de la Republica

Federal de Alemania de reorganizer e1 horario de las guardias en los buques con un

solo operador a bordo (CMM-V/Doc. 62).

Dado que esta propuesto poreee muy promete-

dora con respecto a 10 oportuno concentracion por las estaciones costeras de radio
de los mensajes meteoro16gicos procedentes de buques, 10 Comisi6n decidi6 solicitor
01 Grupo de trabajo sabre redes de observacion en el mar y telecomunicaciones mari-

timas que realice un estudio 0 fondo de la propuesta y que informe al Presidente de la
CMM de sus resultados, a mas tardar en octubre de 1969 una vez finalizado el estudio
del Grupo de trabajo, se solicita que el Presidente de la CMM consulte co'n el Presidente de la CMS sobre la propuesta y los resultados obtenidos por el Grupo, con el
fin de conocer 10 opini6n de la CMS. Si las conclusiones de la CMS y la CMM son
favorables, se distribuira 10 propuesta en cuesti6n entre los Miembros para obtener
sus comentarios y para que sus servicios nacionales de telecomunicaci6n tomen las
medidas necesarias, can el fin de obtener su apoyo para introducir las modificaciones
necesarias en el Reglamento de Radiocomunicaciones de 10 UIT.

12.5

Mensajes meteorologic os procedentes de bugues balleneros y pesgueros

La Comision tomo nota del aumento del numero de buques pesqueros y de las
crecientes posibilidades que ofrece su utilizacion como Fuente de informacion en las
zonas donde los datos son escasos.. Aunque un buen numero de buques pesqueros efectuan
actualmente observociones meteorologicas, muchos de sus mensajes se pierden como fuente de informacion en 10 zona inmediete en Ie cual los buques eston operando porque
los informes se envian 01 pais del que proceden en vez de tronsmitirlos de ecuerclo can

las instrucciones contenidos en el Volumen D, de la Publicacio<n No.9. TP.4 de la OMM.
La Comisi6n estimo que convendria hacer todo 10 posible pera aumentar 10 utilidad de

los buques pesqueros y de los balleneros y aprobo la Recomendacion 22 (CMM-V). Se
inform6 a 10 Comision de que Argentina tiene en servicio, en su Centro Meteorologico
Antartico de las Orcadas, una estacion cos~tera de radio capaz de recibir los mensajes
procedentes de buques pesqueras y bolleneros y de los demos buques que naveguen en
10 zona.
12.6

Bugues de investigaci6n

La Comision examino con preocupaclon el uso limitadisima que se hace actualmente de los buques de investigacion para obtener observaciones meteorologicas. Se
informo a 10 Comisi6n que, a pesar de que muchas buques de investigacion, bien equipad os y con tripulaciones adecuadas, eston continuamente en el mar, muy pocos transmiten observaciones meteorologicas y que menos aun 10 hacen de acuerdo con e1 regla-

mento pertinente.

Dado que es muy probable que aumente el numero de los buques de

investigaci6n en el mar como resultado del desarrollo de las actividades oceanicas
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(Resoluci6n 2172 (XXI) de las Naciones Unidas, Recursos del Mar;
la COl, etc.), la Comisi6n aprob6 la Recomendaci6n 23 (CMM-V)).
12.7

resoluciones de

Programa de observaciones en altitud a bordo de buques pesqueros

La Comisi6n estimo que algunos buques pesqueros de gran tonelaje constituian bases ideales para realizer observaciones en altitud debido a su tamano aclecuado y a que permanecen en un mismo luger durante un periodo largo de tiempo. Se debe-

ria estudiar a este fin cuales de esos pabellones estan
planificaci6n de la VMM.
12.8

disponibles dentro de la

Sistema para aeuser recibo de los mensajes meteorologicos procedentes de

buques

"Al examiner una propuesta de 10 India para 10 normalizacion del procedimien to para aeuser recibo de los mensajes meteoro16gicos procedentes de buques mediante un estoclo mensual, 10 Comisi6n opino que s610 se pod ria tratar este asunto, a
niveI nacional. Si asi fuera necesorio 10 correspondencia dirigida a los buques debe
ser normalmente transmitida por el servicio meteoro16gico nacional que ha fletado el
buque.
12.9

Procedimiento para la transmi§ion de las QPs~rvo~iones meteoroL6gico$
realizodas en las primeras horos de la manana

Se informo a Ie Comisi6n del hecho de que en·muchas regiones del mundo 105
buques no transmiten en tiempa oportuno las observaciones meteoro16gicas hechos en
las primeras horas de Ie "manana; no obstante reconoci6 que diches observaciones
revisten gran importancia y extraordinario interes. Para poder obtener mas observa-

ciones de·esta naturaleza se aprob6 la Recomendaci6n 24 (CMM-V).
12.10

Sistema de transmisi6n autom6tica de mensojes procedentes de buques
mercantes (AMVER)

El Servicio de Guardacostas de los EE.UU. utiliza el sistema AMVER para
aumentor la seguridad y faciliter la asistencio en el mar. Dicho Servicio dispone
opraximado~ente de 1.800 buques cuyas posiciones se canocen, que se encuentran princi-

palmente en los ocean os Atlantico y Pacifico.

Se inform6 a los delegados que el

sistema AMVER no podia proporcionar informociones meteoro16gicas con reguleridad;

sin embargo, el sistema AMVER podria ser util para pedir a los buques que transmitan
determinados mensajes especiales.

12.11

Analisis del tr6fico maritimo
La Comisi6n tom6 nota de un proyecto emprendido en los Estados Unidos que

permitir6 seleccionar los buques en forma que se puedan obtener observaciones de zonas
oceanicos 10 mas omplios posible, reduciendo 01 minima 10 duplicaci6n de actividades.

Consider6 que los resultados de dicho programa serian muy utiles para la participaci6n
de los Miembros en el plan de observaci6n voluntaria a bordo de los buques con objeto
de obtener el reparto geogr6fico de los mensajes de meteorologia maritima necesarios
para un eficaz programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.
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12.12

Programas de observacion en altitud a bordo de buques

La Comisi6n examino 105 problemas relacionados con 10 transmisi6n de mensajes de observaci6n en altitud a las estaciones costeras de radio, tomando como base
e1 programa experimental britanico realizado a bordo del "Sugar Exporter" durante

viajes efectuados par el Atlantica Norte y Sur y par el Oceano Indica. En consecuencia, puso en dudo 10 necesidad de transmitir mensajes completes de las observaciones
en altitud y rogo al Presidente de la ·CMM que obtuviera la opinion de la CMS a este
respecto.

Recomend6 que:

a)

a los buques que participan en e1 programa de observaci6n en altitud
se les asignen estaciones costeras de radio especificas para las transmisi6n de e50S mensajes, teniendo en cuenta las comunicaciones y las
consecuencias financieras que de elIas puedan resultarj

b)

se invite a los Miembros que tienen buques participantes en e1 pregrarna de observacion en a1titud a realizar experiencias practicas comparativas a bordo de tales buques poro ace1erar 10 transmisi6n de los mensojes de observacion en oltitud a las estocienes costeras de radio en

Morse, par teletipo y par facs1mil.
12.13

Se informo a la Comision que, de acuerdo can la Recomendacion 46 (CMS-IV),

e1 Secretario General envia coda semano notificaciones de los combios efectuados en

los Volumenes A y C de la Publicacion No. 9.TP.4 de la OMM.

Estos mensajes, identi-

ficados mediante e1 prefi jo HMETNO'"se distribuyen par media del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n durante los periodas de pacos transmisiones. La Comisi6n opine que
serio muy util que se diera a conocer a todos los Miembros e1 itinerario de los buques que efectuan observaciones en altitud. Se encareci6 a los Miembros que 01 recibir el itinerario tomen las medidas oportunas para 10 concentracion y difusien de los
in formes necesarios para 10 utilizacion de mensajes de observacion en altitud procedentes de esos buques, asi como para comprobar la eficacia de las ~edidas tornados

referentes a las transmisiones.
12.14

Se aprobo la Recomendacion 25 (CMM-V).

Equipo de transmisi6n de impresion directa

Se informo a la Comision que las companias navieras estaban introduciendo
muy lentamente los equipos de impresi6n directa para usa en e1 servicio maritima

movil y que pasara algun tiempo antes de que se usen en forma generalizada los equipos
La Comision entendi6, sin embargo, que en
vista de las ventajas del equipo de impresion directa para la rapida y eficaz trans-

de impresi6n directa can cierta extension.

misien de informes largos, se debe solicitor 0 los Miembros que investiguen 10 posibilidad de estimular su usa en los buques, particularmente en los seleccionados para
realizar observaciones en altitud y en buques de investigaci6n.

12.15

Asignacion de frecuencias de radio para los datos procedentes de las
zonas oceanic as

A solicitud del Presidente de la ClMO, la Comision tomo nato de que las
siguientes frecuencias de radio se atribuyeron para 10 telemetrio de los datos procedentes de las zonas oceanicas (desde boyas, estociones automaticas l etc.):
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4162,5
6244,5
8328
12479,5
16636,5
22160,5

a
a
a
a

a
a

4166
6248
8331,5
12483
16640
22164

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

La Comisi6n tam bien hizo observer que los detalles relacionados con esta
asunto fueron dodos a conocer a los Miembros por la carta del Secretario General

No. 10. 0l8/T110, del 17 de abril de 1968.
12.16

Propuestas para mejorar los servicios meteoro16gicos internacionales

La Comisi6n examino las observociones presentadas por Chile encaminadas a
mejorar los servicios meteoro16gicos por medic de diverses medidas, tales como e1
establecimiento de estaciones Qutomaticas de observaci6n en lugares apropiados, incluidos las islas, 10 instalaci6n de sistemas de telecomunicaci6n puntc a puntc y una
normalizacion de las practices entre los servicios correspondienteso La Comisi6n
reconoci6 e1 valor de esos observaciones.

12.17

Establecimiento de un grupo de trobaio

A medida que se ejecutan nuevas tecnicas y que se dispone de nuevos tipos
de plctaformas de observaci6n, se hace necesario integrar estas elementos, de 10 forma mas eficaz en e1 sistema mundiel de observaci6n. Al·mismo tiempo es esencial que
e1 aspecto maritima del sistema mundiel de observaci6n que utilize las tecnicas y
plataformas ya existentes, sea puesto 01 nivel que exige el plan de la Vigilancia

Meteoro16gica Mundial (vease el anexo a 10 Resoluci6n 16 (Cg-V), parrafos 22 y 23).
Es esenciol que 10 reguloridad y calidad de la concentraci6n de datos de observoci6n
se lleve y monten~a al nivel mas alto posible. Ademas urge mejorar las disposiciones relatives a las telecomunicaciones p~evistas para 10 concentraci6n y difusi6n de
los datos de observoci6n. Al mismo tiempo, las disposiciones relatives a las telecomunicaciones para 10 di fusion de 10 informacion a los usuarios deben e1.evarse a u'n
nivel adecuado para satisfacer las necesidades de funcionamiento. La Comisibn dec idio que seria conveniente establecer un grupo de trabajo para estudiar estos cuestiones y formulor las recomendaciones apropiadas. 5e adopto 10 Resolucion 7 (CMM-V).

12.18

Buques moviles en el Sis-tema Mundia1 de Observaci6n

La Comision examin6 los objetivos definidos por el Quinto Congreso de 10
OMM ocerca del considerable aumento que sere preciso dar 01 programa de buques movi-

les de la VMM para obtener observaciones de superficie y en altitud.

Reconociendo

y que, por 10 tanto, su numero va disminuyendo, 10 Comisi6n entendio que los Miembros deberen desplegar un intenso esfuerzo

'que se tiende a construir buques mayores

si se desea cumplir los objetivos del Congreso.
12.19

Designoci6n de bugues griegos p liberianos y panomenos
5e informo a la Comisi6n de las disposiciones tornados para alentar, por me-

diaci6n del IMCO, a los armadores y capitanes de buques a que participen en el sistema
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de buques voluntarios de observacion de la OMM y obtener la participaci6n directa de
Grecia, Panama y Liberia en Ie designacion de buques. La CMM recibi6 con gran satisfacci6n una declaraci6n del dele gada de Grecia, segun 10 cual, en virtud de 10 1e9i5lacion vigente, los buques griegos de mas de 1.600 toneladas estaran provistos de
instrumentos meteoro16gicos. Como S6 trataro, aproximadamente, del numero considerable de 970 buques, S6 invit6 a los Miembros a aprovechar esta situaci6n favorable,
designando barcos de pabel16n griego (vea~se tambien las Reglas 2.2.1.5.1 y 2.2.1.5.2
del Reglamento Tecnico). La Comisi6n 'tambien tomo nota con satisfacci6n de las medidos adoptadas por el Secretario General y por Estados Unidos para ayudar a las autoridades de Liberia y de Panama en la designaci6n de buques y agradeceria que se le
enviara, cuando sea oportuno, informacion complemen~aria 01 respecto.
12.20

Utilizacion de todos

105

buques en las zonas donde los datos son escasos

Dada 10 gran escasez de datos en vastas extensiones oceanicos, 10 Comision
llego finalmente a 10 conclusi6n de que deberia aprovecharse 01 maximo 10 obtencion
de observaciones de todos los buques que navegan en las zonas donde los datos son
escasos. Por 10 tanto, se recuerda a los Miembros el mapa que indica las zonas oceanicas donde el numero de observaciones meteorologicas es insuficiente, y que figura

en la pagina D-A-I-9, Parte A, Capitulo I, Volumen D, de la Publicaci6n No. 9.TP.4
de 10 OMM. Debe incitarse a los Miernbros a que, periodicamente, recuerden dicho mapa
a todos sus buques. Al explicar 10 leyenda, convendria esforzarse todo 10 posible

para pe,suadir a los oficiales de los buques a que utilicen los claves de la OMM para
transmitir sus mensajes meteoro16gicos.

13.

MANUALES, GUlAS Y FORMACION PROFESIONAL DE METEOROLOGIA MARITIMA
(Punto 13 del orden del dial

13.1

Manuales para el uso
buques auxiliares

~e

los observadores a bordo de estaciones en

La Comisi6n tomo nota con satisfaccion del excelente folleto preparado
por los Poises Bojos y puso de relieve que un gran numero de ejemplores se habian
distribuido para su estudio. La Comision considero que este folleto seria muy util
como guia para los poises que necesitan esta close de informacion y recomendo que se
tradujera a los cuatro idiomas oficiales para que todos los Miembros pudieran utilizarlo con facilidad. Sin embargo, 10 Comisi6n estimo que, antes de llevar a cabo di-

cho proyecto, estudiara el folleto un ponente.
13.2

Se aprob6 la Resoluci6n8 (CMM-V),

Libra de registro de observacianes metearalogicos para Usa de buques
auxiliares

Se tomo nota de que 10 cuarta reunion de la Comision habia rogada 01
Secretaria General que tomara las medidas necesarias para que un ejemplar del libra
de registro de observaciones meteorologicas de los Poises Bajos se usara como modelo

y se distribuyera entre todos los miembros de la CMM.

En su lugar, el Presidente de

10 CMM considero que serio util distribuir 105 libros de registro de observaciones
meteoral6gicas de algunos otros poises, ademas del de los Poises Bojos. La Comisi6n
considero que las medidas tornadas por el Secretario General para llevar a cobo los
daseos del Presidente cumplian satisfactoriamente 10 solicitado por la cuarta reunion

de la CMM.
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List~

internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares

Se inform6 a 10 Comisi6n que el Representonte Permanente de los Palses
Bajos habfa hecho las dos propuestos siguientes:
a)

agrupar toda 10 informacion sabre buques auxiliares en una sola lista

alfabetica;
b)

suministrar a 10 Secretaria 10 lista de los buques auxiliares una
vez 01 ano en vez de dos veces, 51 ella satisface las necesidades

de los Miembros.
La Comisi6n, despues de considerar los numerasos factores implicados,
que no erc neceserio introducir cambio alguno en e1 procedimiento para establecer 10 lista de los buques seleccionados, suplementarios Y Quxiliares, que se sigue
en Ie actualidad. La Camisi6n tombien considero que no habia necesidad de suministrar a la Secreta ria la lista de los buques auxiliares mas de una vez por ano.
op~no

13.4

Volumen D, Publicaci6n No. 9.TP.4 de la OMM

La Comision examine brevemente el contenido y la presentacion del Volumen D. Aunque la Comision opino que es neces9rio realizar un estuqio profunqo antes
de prop'oner cambios importantes, el examen rapido puso de relieve los inconvenientes_
de insertar text os en varios idiomas en una misma publicacion. En consecuencia, la
Comision opino que, en los futuros cambios que se deban introducir en e1 Volumen D,
seria conveniente preyer que los Miembros puedan obtener la publicacion en un solo
idiomo.

13.5

Folleto sobre transmisiones por radiofacsimil de mapas meteorologic os
para buques

La Comisi6n expres6 su profundo agrodecimiento 01 Sr. ?ik y 01 Capitan de
nav!o de 10 Canal, cuya diligente labor habia hecho posib1e 10 publicaci6n del folleto. Hizo un examen critico del folleto y convino que por su contenido y por su ·presentaci6n se prestaba muy bien para indicar tanto a los armado!es como a los marinas
las muchas ventajas que ofrecen los mapas meteoro16gico transmitidos por radiofacsimil para la recepci6n de informacion meteorologica a bordo de buques.

13.6

Para alcanzar el objetivo que el folIe to se propone, habra que distribuir

un numero considerable de ellos a fin de asegurar 1a mayor difusion posible. Par
consiguiente J la Comisi6n recomend6 que el folleto se publique en los cuatro idiomas

oficiales de 10 OMM en 10 forma menos cora posible para que pueda ser distribuido
gratuitamente 0 a precio m6dico. Se opino que el modo de distribucion mas simple serio facilitar los ejemplores necesarios a los Miembros maritimos de 10 OMM y a cier-

tas organizaciones internacionales tales como la OCMl, CIRM, lCS, FAO, UIT, COl .. Al
facilitar los ejemplares a los Miembros y 0 las organizaciones internacionoles J se
les debera estimular a que amplien su difusi6n en las revistas profesionales, espe-

cia1izadas 0 en otras publicaciones similares.
13.7

Se aprob6 10 Recomendaci6n 26 (CMM-V).

Se decidi6 ilustrar e1 folIe to con los siguientes mapas:
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un mapa de analisis sin6ptico del tiempo en 10 superficie
un mapa de anal isis previsto del tiempo en 10 superficie
un mapa de predicci6n de las olas
13.8

Preparacion de directrices para 10 organizaci6n de actividades
meteoro16gicos en meteorologic maritima

La Comisi6n examino 10 informacion presentada sabre este teme por e1
Presidente de 10 eMM. Reviso los distintos documentos y publicaciones que se encuentran dctualmente disponibles y l1eg6 a 10 conclusi6n de que sa necesita publicar nuevas directrices, dedicadas especiolmente a los paises en desarrollo. Dado que mucho
de 10 informacion actualmente disponible sabre 10 organizaci6n en diversos paises S8
refier~·a naciones econ6micamente desarrolladas, las nueves directrices pueden ofrecer un interes limitcdo pera los poises en desarrollo. Asi pues, Ie Comision decidio
qu~ para saber con mayor certeza el tipo de directrices mas solicitado y determiner
10 mejor men ere de proceder, se deberia nombrar un ponente pera que estudiara profundamente el problema. La Comisi6n aprob6 10 Resoluci6n 9 (CMM-V) - Ponente sobre preparacion de textos de orientacion referentes a la organizacion de las ectividades en
materia de meteorologie maritima.

13.9

Folleto titulado "Los pescadores y las condiciones meteorologicas"

En la cuarta reunion de la CMM se convino que 10 OMM cooperaria con la
FAD en la preparacion de varios modelos para usarlos en Ia preparecion de folietos
para ayudar a los pes cad ores a comprender los fenomenos meteorologicos. La Comisi6n
tomo nota del folleto titulado "Los pescadores y las condiciones meteorologicas" publicadp por la FAD como resultado de esta cooperacion y expreso la opini6n de que e1
folleto es interesante, bien documentado y util para los pes cad ores como folleto info~m~tivo.
La Cornisi6n expreso, adem6s, el deseo de ayudar a 10 FAD en trabajos sim~lares, si su concurso fuera necesario.

13,10

Album Maritimo de Nubes

13.10.1
De acuerdo con una decision tornado por la CMM en su cuarta reunion, se
rea1iz6 una encuesta entre los Miembros pera obtener un mayor numero de fotografias
de nubes, particularmente de las tornados en e1 mar. La Comision examino una coleccion
de excelentes fotografias de nubes presentada por 10 Republica Federal de Alemania
en respuesta a la demanda mas arriba mencionada.

13.10.2
El Presidente propuso los siguientes criterios para juzgar 10 idoneidad
de las fotografias para figurar en el Album Maritimo de Nubes:
a)

las nubes deben aperecer sabre un fando identico 01 del ambiente en
el que se encuentra e1 observador, en este coso, e1 mar;

b)

algunos tipos de nubes, particularmente los de nubes bajas, tienen
un aspecto y una forma diferentes si se encuentran encima del mar 0
de 10 tierra; las fotografias deben reflejar esta caracteristica;
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c)

e1 tip-o de nubes del que se necesita una ilustraci6n debe aporecer
clararnente como e1 elemento principal de 10 fotografia y debe presentor las caracteristicas descritas en e1 Atlas Internacional de
Nubesi

d)

las ctres nubes que aparezcan en 10 fotografia deben pader reconocerse claramente como nubes de tipo diferentes.

La Comision aceptc estes criterios, anadiendo que las fotografias deben
ser totalmente en calares para asegurar una presentaci6n uniforme y mas natural del

Album.
13.10.3
Despu~s de haber examinado las fotografias que reunion los criterios mas
arriba expuestos, 10 Comisi6n decidi6 que 10 mayoria de los tipos de nubes estaba
bien representada por las nuevas fotografias. Los tipos de nubes que no estan oun
representados de acuerdo con los criterios ya indicodos son los siguientes:

C
L

=

1,7

C
M

=

6, 8, 9

C
H

=

6,7

13.10.4
Par 10 tanto, 10 Comision decidio rogor 01 Secretario General que tome
las disposiciones necesarias para obtener de los Miembros fotografios adecuadas
de nubes, teniendo en cuenta los criterios antes mencionados y los tipos de nubes
que no estan representados todavia en el Album; para este fin se deberia solicitor
10 coopeiacion de una varieddd mas amplia de fuentes, incluidos los observadores a
bordo de buques voluntarios de observacion. Tambien se sugiri6 que las fotografios
asi reunidos se guarden 'en 10 sede de la Secretaria y que las examine, a su debido
tiempo, un ponente designado por el Presidente de 10 CMM. La Comision rogo a su
Presidente que decide 10 publicae ion de una edici6n revisoda del Album en vista de
las conclusiones del ponente y despues de consul tar can el Secret a rio General.

13.11

Formacion profesional especializcda en meteorologia maritima

La Comision tomo note con satisfccci6n del in forme presentedo por su
Presidente sobre la formacion profesional especializada en meteorologic. Tambien
tomo nota de las medidas adoptadas par las otras Comisiones Tecnicas con respecto a
esta cuesti6n. La Comisi6n consider6 que en meteorologia maritima existen necesidades en formocion profesional especializode. Por consiguiente , la Comisi6n invito a
su Presidente a designer un ponente para que estudie las necesidades en formaci6n
profesional especializada en meteorologia maritima y a que, de ocuerdo con el
Presidente de Ie CMS, tome las disposiciones necesarias para que dicho ponente actue

como representante de la CMM en el Grupa de trabaja de 10 CMS sabre canacimientas y
formeci6n profesional del personal meteoro16gico en meteorologic sin6ptica.
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14.

REGLAMENTO TECNICO (Punto 14 del orden del dio)

14.1

Estaciones automaticos terrestres y maritimos

E1 Quinto Congreso pidi6 expresomente que e1 Reglamento Tecnico relativo
a las estaciones meteorologicas terrestres y maritimes fuese examinado por 10 eMS
en consulta con 10 CMM. La Camision examino e1 texto que se propane incluir en e1

Reglamento Tecnico, segon 10 ha elaboroda el Grupo de trobajo de la CMS sobre el
Reglamento Tecnico despues de haber consultado con un miembro de la CMM, y declaro
su total acuerdo con e1 contenido del mismo. Sin embargo, 10 Camision opin6 que e1
termino "temperatura del aire" es mejor, aunque no indispensable, que "temperatura".
Ademes, se rogo a 10 eMS que examinara en "8'0 Estaciones maritimes" 10 inclusi6n de:

14.2

a)

bases de observaci6n fijas a
de personali

b)

bases de observaci6n flotantes (anclados) dotados de personal.

10

largo de

10

costa, dotadas

0

no

Concentroci6n de mensajes meteoro16gicos procedentes de buques

La Comisi6n, de ocuerdo con los deseos del Quinto Congreso. examino las
medidos que se deberfan tomar en caso de que una estocion costera designado para 10
concentraci6n de informes procedentes de buques de~oro de funcionor. 5e cbnvino que
el'Miembro 0 quien incumbiera tal responsabilidod deberfo, llegado el caso,procuror
obtener e1 apoyo de otros Miembros recurriendo, si fuera necesario, a los buenos
oficios de los Presidentes de las Asociaciones Regionales. Ademes, 10 Comisi6n opino que al obtener tal asistencio deberfa tenerse presente 10 necesidad de contar por
10 menos can dos estaciones de radio costeras en coda zona, con 10 distribuci6n geo-

gr6fica aprapiada.
14.3

Se oprob6 la Recomendacion 27 (CMM-V).

Reglamento Tecnico para 10 transmisi6n de mensajes procedentes de buques

La Comisi6n tomo nota de que 10 Conferencia Mundiol Administrativa de
Rodiocomunicaciones (Ginebra, 1967) modi fico la 5ecci6n II del Reglomento Adicional
de Radiocomunicaciones - "Radiotelegramas de tarifa reducido, ARR 2054" - de forma
que los radiotelegramas meteoro16gicos deberan llevar obligatoriamente la indicacion
de servicio =085= al principia del preambulo y la indicacion de servicio tasado =085=
antes de 10 direccion. La Comisi6n considero que, si bien las disposiciones tomadas
aquf son de incumbencia de la UIT, se refieren efectivomente al parrafo 6.2.2.10 del

Reglamento Tecnico, y aprobo la Recomendacion 28 (CMM-V).

15.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE PONENTES
(Punta 15 del orden del dial

15.1
La Comisi6n estableci6 sels grupos de trabajo y confirmo la necesidad de
nombrar varios ponentes para realizar el programa tecnico de 10 Comisi6n entre 10
quinta y la sexta reunion:
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Grupo consultivo de trabajo de la CMM
Grupo de trabajo sabre necesidades relatives a los servicios
meteoro16gicos maritimos
Grupo de trabajo sobre climatologic maritima
Grupo de trabajo sabre hielos marinos
Grupo de trabajo de ponentes sabre problemas tecnicos
Grupo de trobajo sabre redes de observaci6n en e1 mar y
telecomunicaciones maritimos
Ponentes sobre un programa de fomento
Ponente sabre 10 redacci6n de un Manual para usa de los observadores
maritimos a bordo de los buques auxiliares
Ponente sabre 10 preparaci6n de textes -de orientacion referentes a 10
organizaci6n de las actividades en materia de meteo~ologia maritima.
La Comisi6n determino los miembros que campanen estes grupos de trabojo

y design6 los qiversos ponentes que se indican en las Resoluciones 1 a 9 (CMM-V).

16.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 16 del orden
del dia)

16.1
De conformidad con 10 practice actual f 10 Comisi6n examine las resoluciones y recomendaciones de 10 CMM que todavia eston vigentes. 5e acord6 que aquellas
recomendaciones que, en 10 esencial,habian sido incluidos en 10 Publicoci6n No. 9.TP.4
de la OMM, Volumen D, yo no necesitan mantenerse en vigor. Se oprobe 10 Resoluci6n

10 (CMM-V).
16.2

La Comisien examine las resoluciones del Camite Ejecutivo relacionodas

con la actividad de la CMM
deben mantenerse en vigor.

17.

y

acord6 que las Resoluciones 19 (EC-III)
Se aprob6 la Recomendaci6n 29 (CMM-V).

y

15 (EC-XVII)

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 17 del orden del dia)
Los Sres. S.L. Tierney (Irlanda) y J.M. Dury (Belgica) fueron elegidos

Presidente

y Vicepresidente, respectivomente, de 10 Comisien.

18.

FECHA Y LUGAR DE LA SEXTA REUNION (Punto 18 del orden del dia)

Ante la ousencia de una invitaci6n oficial par parte de los Miembros representados· en 10 reuni6n, 10 Comisien decidi6 que 10 fecha y el lug~r
de su sexta
reuni6n deberian fijorse en una fecha posterior, y solicit6 a su Presidente que adoptora las medidas necesarias en consulta con el Secretario General.
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19.

CONFERENC1AS Y D1SCUS10NES C1ENT1F1CAS
Se dedicaron dos tardes a conferencias y discusiones cientificas r bajo 10

presidencia del Dr. M. Rodewald (Republica Federal de Alemania).

Se desarrollaron

los temes siguientes:

Primera reuni6n:

21 de agosto de 1968
Nombre del autor

1)

Medida de la temperatura de la superHeie del mar (descripcion de algunos instrumentos, metod os y comparaciones)

Sr. A.B. Crawford
(Sud6frica)

2)

Medidas comparativas de la temperatura
del agua de la superficie del mar
(efectuadas) en la URSS

Prof. Dr. G.M. Tauber
(URSS)

3)

Concentraci6n de datos sabre la temperatura del agua de 10 superficie del mar
(TSM) y su aprovechamiento para las pesquerias del noroeste del Pacifico

Dr. I. 1mai
(Jap6n)

Relaci6n entre la estructura termica del

Dr. G.A. Flittner
(Estada. Unida. de
America)

4)

mar y 10 actividad de las pesquer!as

americanas de atun en e1 este del Pacifico

Segunda reuni6n:

28 de agosto de 1968
Nombre del autor

1)

2)

Variaciones de 10 temperatura del mar en
las proximidades de 10 superficie

Sr. J. Romer

Experiencia oceanografica y meteoro16gica

Sr. F. Ostapoff
(Estados Unidos de
America)

de las Barbadas (BOMEX)

(Francia)

3)

Configuraci6n del agua del mar en la superficie en el nordeste del At16ntico

Capit6n de navio
J.D. Booth
(Reina Unido)

4)

An61isis sin6ptico numerico del agua de
la superficie del mar

Capitan de navio

Utilizaci6n de los datos sabre la temperatura del agua de la superficie del

Dr. J. Namias
(Estadas Unidos de
America)

5)

mar para las predicciones a largo plaza

P.M. Wolff
(Estados Unidos de
America)
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20.

RESUMEN GENERAL
CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 20 del orden del dial

20.1
En su discurso de clausura, e1 Presidente expreso su agradecimiento a
los delegades por el excelente espiritu de cooperacion que prevaleci6 durante 10
reun10n y el considerable progreso alcanzado respecto a numerosos puntas importantes.
Manifesto su peser por haber terminado su periodo de Presidente yo que las responsabilidades inherentes 01 cargo con frecuencia han presentado problemas dificiles que,
no obstante, han sida en su mayoria interesantes aunque a veces decepcionantes pera
siempre satisfactorios, particularmente gracias a 10 asociaci6n con un distinguido
grupo de colegas aunados· por e1 proposito cornun de servir a los demos. Pidi6 a 105
miembros de Ie Comisi6n que epoyen
plenamente a~ nuevo Presidente y Vicepresidente
para que puedan dirigir las actividades de la Comisi6n can ecierto y axito. Tembien
puso de relieve que, en los anos venideros, debere tener en cuento, en sus trobajos,
las actividades de los medios oceanogr6ficosi el meteor610go y el ocean6grafo deben
coordinar sus esfuerzos y c6eperar reciprocamente para que, a su debido tiempo, exista un solo sistema para la concentraci6n de datos procedentes de las regiones oceanicas y tambien tal vez para otros trabajos.

Finalmente, el Presidente egradeci6 01 personal que he colaborado en la
reun10n la forma entusiasta y eficaz en que habia cumplido sus labores, 0 10 Universidad de Rhode Island par sus amables y eficaces servicios y al Gabierno de los
Estades Unidos por haber side, como siempre, UI1 onfitri6n ocoge_dor, amable_ y
considerado.

20.2
Diverses delegaciones expiesaron su sincero. cgradecimiento 01 Presidente
de 10 Comisi6n por 10 entrega con que ha 11evado a cabo sus funciones entre la cuarta
y la quinta reunion de 10 Comisi6n y durante 10 misma quinta reuni6n'. Gracies a su
competente y amistosa direcci6n, ha contribuido en gran monera 01 axito de los trebajos de 10 Comisi6n. Los oredores tam bien monifesteron su egradecimiento 0 los
Presidentes de los Comites, a laSecretaria de la Conferencia y a la Secretaria de
10 OMM por los servicios prestados durante 10 reuni6n.
20.3

Se clausuro 10 reunion el viernes 30 de agosto de 1968.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (CMM-V)

~

GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA,CMM

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TENIENDO EN CUENTA las solicitudes del Congreso y del Comite Ejecutivo de
considerar e1 establecimiento de un Grupo consultivo de trabajo de 10 Comision para
asesorar 01 Presidente de Ie Comision y pora hacer frente a asuntos urgentes, en
particular los relacionados con los programas internacionales;

CONSIDERANDO que existe la necesidad de establecer un grupo competente de
expert as para permitir a 10 Comisi6n tamar medidos rapidas sabre asuntos 'urgentes
que Ie .sean referidos;

DECIDE:
1)

establecer un Grupo consultivo de trabajo de la CMM con las siguientes

atribuciones:

Ayudar al Presidente de la Comision a:

0)

suministrar osesoramiento 0 tamar medidas respecto de asuntos
urgentes;

b)

dirigir los trabajos de la Comision y, en particular, la labor de
los diversos grupos de trabajoi

c)
2)

planificar e1 futuro programa de trobajo de 10 Comisi6nj

que e1 Grupo de trobajo esta compuesto de las siguientes personas:

S.L.
J.M.
K.T.
M.W.

Tierney (Irlanda)
Dury (Belgica)
McLeod (Canada)
Mull (EE.UU.)

Presidente de la CMM (Presidente)
Vicepresidente de la CMM
Expresidente mas reciente de la CMM
Presidente del Grupo de trabajo sobre
necesidades relatives e los servicios
meteorologicos maritimos

T. Tournier (Francia)

Presidente del Grupo de trabajo sobre
redes de observaci6n en e1 mar y telecomunicaciones maritimas.
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Res. 2 (CMM-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE NECESIDADES RELATIVAS A LOS SERVICIOS
METEOROLOGICOS MARITIMOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TENIENDO EN CUENTA que se ha producido una ampliacion considerable de las
actividades maritimes tanto en 10 esferc naeional como en 10 internacional;

CONSIDERANDO:
1) que esta ampliacion de las actividades haee que sea conveniente 10
realizacion de un estudio complete de las necesidades presentes y futures de servicios
meteoro16gicos maritimos;
2) que es neceserio examiner constantemente los progresos relacionados
con las necesidades de los usuarios, que han de efector a 10 magnitud y caracter de
los programas de 105 servicios maritimos nacionales;

DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sabre necesidades relativas a los servi-

cios meteoro16gicos maritimos con las siguientes atribucionesi
a)

determiner 10 informacion meteoro16gica maritima que necesitan los

divers os intereses maritimes;
b)

relacionar las necesidades con 10 informacion que se ha de facilitar, prestando especial atencion al contenido, forma y horario;

c)

mantener en constante estudio los progresos relacionados con las
necesidades de los usuarios;

d)

formular recomendaciones, cuando sea necesario, sobre los planes
de 1a OMM relativos a 10 provision de servicios para los usuarios
maritimos;

e)

establecer los princlplos generales relativos a las necesidades
maritimes de los -servicios meteorologicos nacionales con respecto
e informacion preparada procedente del Sistema Mundiel de Prepara-

cion de Datos (SMPD) de la VMM;
f)

2)

realizer todas las otras terees pertinentes en materia de meteorologia maritima que pudiera asignarle el Presidente de la Comision
de Meteorologia Maritima;

invitar e los siguientes expertos e actuor en el Grupo de trabajo:

M.W. Mull (EE.UU.) (Presidente)
T.Y. Chu (China)
P. Lenoir de la Cochetiere (Francia)

,
49

RESOLUCIONES 2, 3

K.T. McLeod (Canada)
Un experto que sera designado por la Argentina
Un experto que sera designado por el Brasil
Un experto que sera designado por la URSS;

3) que el Grupo de trabajo presente un informe provisional al Presidente
de la CMM, a mas tardar el 30 de noviembre de 1969;
RUEGA al Secretario General que invite a la FAO, OCMI, COl e
cipar en los trabajos de este Grupo.

rcs

a part i-

Res. 3 (CMM-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLIMATOLOGIA MARITIMA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 3 (CMM-IV);

2)

del informe de la primera reuni6n del Grupo de trabajo sabre climato-'
logia ~aritima (Ginebra, mayo de 1967);
3)

de 10 Recomendaci6n 36 (68-CMM);

CONSIDERANDO EN PARTICULAR:
. 1)

que el Artico y el Antartico presentan problemas especiales para la

preparoc1on de resumenes de climtologio maritima, tales como 10 escasez de datos y
los cambias estacionales de las caracteristicas climaticas;

2) que es necesorio realizer mas estudios a fin de determin~r e1 caraeter
representativo, des de e1 punta de vista estadistico, de los datos contenidos en estos
resumenesi

DECIDE:
1) crear nuevamente un. Grupo de t~abajo sabre climatologic maritima con
las siguientes atribuciones:

a)

estudiar los resumenes de climatologia maritima del Artico y el
Ant6rtico, con 10 asistencia de expert as que han de ser seleccionados por el Presidente de 1a CMM, dando especial importancia a
10 siguiente:

i)

que formas de datos estan disponibles y que clase .de datos se
necesitan para determiner e1 clime de esos regiones especicles;

-
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ii)

iii)

a)

haste que punta serian apropiadas las tablas climaticas de
zonas representativQs seleccionadas para 10 representacion
climctica de esos regiones especialesj

b)

si esos tablas climaticas requieren modificociones y, en
coso afirmativo,que modificacionesj

delimitacion de los limites dentro de los cuales

59

deben ern-

pI ear las tablas modificadas;
b)

estudiar las propiedades fisicoe.tadisticas del caracter representativQ de los datos de las unidacles de zona representativQsl utilizenda como criteria del caracter representative un indice cuonti-

tativQ de 10 desviaci6n normal de dispersion de los valores observadas;

c)

d)

continuer prestando e1 asesoramiento tecnico necesorio para 10
preporaci6n de los resumenes de climatologia maritima y la secci6n
maritima del Atlas Climatico Mundiel, con la inclusion de las tarjetas perforedas internacionales de meteorologia maritimaj

estudicr la posibilidcd de reemplazcr el control mcnucl de los
datos par el control autamaticoj

e)

estudiar 10 pasibilidad de introducir nuevas medias de intercambio

de datos diferentes de las tarjetas perforadcs;
f)

estudiar, en colaboraci6n con el Grupo de trabajo de la CCI sobre
atlas climaticos, el problema de la continuidad entre los atlcs
terrestres y l'os maritimosj

2)

invitor a los siguientes expert os a former parte del Grupo de trabajo:

B.M.
H.J.
J.G.
V.V.
W.H.
J.J.

Kamp (Paises Bajos) (Presidente)
Bullig (Republica Federal de Alemanic)
Cottis (Reino Unido)
Filippov (URSS)
Haggard (EE.UU.)
Taljacrd (Africa del Sur)

Un experto que sera designoda par 10 Argentina

Un experto que sera designado por el Jap6n.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 1 (CMM-IV) que deja de estar
en vigor.

RESQUCION 4
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Res. 4 (CMM-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIELOS MARINOS
LA COMISION DE METEORQOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Reso1ucian 2 (CMM-IV);

2)

de 1a Recomendacian 35 (68-CMM);

CONSIDERANDO:
1)

que el Grupo de trabajo sobre hie10s marinos, estab1ecido por la cuorta

reunion de 10 CMM, he lograd-o realizer varies toreos ·de importancicj'

2)

que, sin embargo, aun quedan varios problemas sin resolver;

3) que han surgido otras zonas de interes en relacion con e1 hielo marino
como resultado de 10 primere reunion del Grupa de trabajo sabre hielos marinos
(Ginebra, 1967);

DECIDE:
1) restablecer e1 Grupa de trabajo sabre hielos marinos con las siguientes
atribuciones:
a)

estudiar los progresos realizados en 10 publicacion de 10 Nomen-

clatura del Hie10 Marino de la OMM en los cuatro idiomas oficia1es
de 100rg'tlnizaci6n con e1 objeto de facilitar 10 realizacion de .esta import ante tareo;

b)

adoptar las medidas necesarias para la publicacian de la Nomenclatura Ilustrada del Hiele con Cdracter urgentej

c)

preparar una clave numerica para fines practicos y de anolisisj

d)

11egar a un acuerdo sobre un can junto de simholos internacionales

del hielo;
e)

preparar un texto de los metod as de observaci6n del hielo marino
para incluirlos en la Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Metedos

de Observadan (OMM- No.8. TP. 3);
f)

examinar y definir las necesidades presentes y futuras de los usuaries en cuanto a datos sobre el hieloj

g)

examiner los medios de incrementar 1a cantidad y 10 co1idod de 10
informaci6n disponible internaciono1mente sabre e1 hielo marino;
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2) roger encarecidamente 01 Grupo de trabojo que realice todos los esfuerzas posibles mediante e1 intercambio de correspondencia y 10 designacion de ponentes
para lIe gar a acuerdos preliminares a fin de convocar una reunion del Grupo de trabaje, si el10 fuera posible, en Ginebra, a 10 mayor brevedad, perc en 1970 a mas tardar, para 10 preparacion de las recomendaciones finales;

3)

invitar a los siguientes expert os a formar parte del Grupo de trabajo:

G.A. Tunnell (Reino Unido)
J. Heap (Reino Unido)

(Presidente)
Ponente sobre la Nomenclatura del Hielo

W.E. Markham (Canada)

Ponente sobre la Nomenclatura Ilustrada
del Hielo

A. Treshnikov (URSS)
E. Palosuo (Finlandia)
J.J. Schule, Jr. (EE.UU.)

Ponente sabre slmbolos

Marino y necesidades de

H.
G.
Un
Un
Un
Un
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usuarios

Ponente sobre problemas del Baltico
Ponente sabre cloves y procedimientos de
observacion

Sigtryggsson (Islandia)
Koslowski (Republica Federal de Alemania)
experto que sera designado por la Argentina
experto que sera designado por Dinamorca
experto que sera designado por Francia
experto que sera design ado por el Japon.

Res. 5 (CMM-V) - GRUPO DE TRABAJO DE PONENTES SOBRE PROBLEMAS TECNICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA de 10 Resolucion 3 (CMM-IV);
CONSIDERANDO que sera precise mantener en examen y estudie constantes varies
problemas tecnicos y cientificos en los intervalos entre las reuniones de la Comisi6ni

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo de ponentes sobre problemas tecnicos
-coda ponente es plenamente responsable del cumplimiento de las toreos especificas
que se Ie han osignado (en el anexo* a esta resoluci6n se don detalles de esas
tareas)- can las siguientes atribuciones:
Mantener en exomen y estudio constantes los problemas relativos a:

i)
ii)
iii)
iv)

v)

medida de la temperatura de la superficie del mar;
medida de 10 precipitacioni
medida del viento en 10 superficiei
observaci6n, medida y predicci6n de las olasi

Guia para el Cifrado de la Precipitaci6n;

* Vease el Anexo I.
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2)

que el Presidente de 10 CMM designe ponentes adicionales para estudiar

otros problemas tecnicos que puedcn surgirj

3) invitor a los siguientes expert as a actuar como ponentes del Grupo de
traba jo, bajo 10 direccion del Vicepresidente, quian actuaro como Presidente y coordinador:
J.M. Dury (Belgica)
J.D. Booth (Reino Unido)
R. H~hn (Republica Federal de Alemania)

(Presidente)
Ponente .sobre medida de 10
temperatura de 10 superfide
del mar
Ponente sobre medida de la

W.W. Shinners (EE.UU.)

Ponente sobre medida del vien-

J. Romer (Francia)

to en 10 superficie
Ponente sabre observacion,

precipitacion

H. Johansen (Noruega)

medida y predicti6n de las
olas
Ponente sobre 10 Guia para el
Cifrado de 10 Precipitaci6n;

4) pedir a los ponentes que den termino a 10 preparacion
con un ana de antelaci6ri a 10 sexta reunion de 10 CMM.

de

sus in formes

Res. 6 (CMM-V) - PONENTE SOBRE UN PROGRAMA DE FOMENTO
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TENIENDO EN CUENTA que muchos poises tienen programas de fomento para sus
buques voluntarios de observaci6n que sa desarrollon con mucha axito;

CONSIDERANDO:
1)

que e1 numero de mensajes meteoro16gicos procedentes de buques disponi-

bles y transmitidos depende de la buena voluntad de los ofieiales de los buques;
2)

que un programa internaeional de la OMM podria dar realce a los planes

nacionalesj

DECIDE:
1)
tareas:

designer un ponente sabre un programa de famento can las siguientes
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a)

desarrollar un plan para un programa internacional de fomento para
e1 plan de buques de observacion voluntaria, bajo e1 patrocinio de

la OMM;
b)

presentar un informe al Presidente de la CMM tan pronto como sea
factible y a mas tardar un ana despues de 10 quinta reunion de

la CMM;
2) invitor 01 Sr. W.D. Moens (Poises Bojos) a que actue como ponente sobre
un -programa de fomento.

Res. 7 (CMM-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBREREDES DE OBSERVACION EN EL MAR Y
TELECOMUNICACIONES MARITIMAS
LA COMISION DE METEOROlOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteorologica Mundial;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de fortalecer la red de observacion en el mar y el sistema de concentracion para satisfacer las necesidades de la VMM en el perIodo 1968-1971;
2) 10 necesidad de aplicar nuevas tecnicas de observacion y de telecomunia varies bases de observacion para asegurar 10 obtencion de datos adecuados de
los oceanos, particularmente en las zonas donde los datos son insuficientes, con referencia especial 01 hemisferio sur;
cac~on

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sabre redes de observacion en el mar y
telecomunicaciones maritimas con las siguientes atribuciones:
a)

b)

mantener bojo estudio continuo el progreso relaGionado con 10 red
de observaci6n en el mar y los acuerdos afines en matetia de
telecomunicaciones;
formular recomendaciones, cuando sea necesario, con respecto a los

planes de 10 OMM para la red de observacion en el mar y acuerdos
afines en materia de telecomunicaciones;
c)

mantener bajo estudio continuo los progresos en materia de telecomunicociones relacienodos can 10 provisi6n de servicios a los interese~ maritimes;

d)

formular recomendaciones, cuando sea preciso, con respecto a los
acuerdos sobre telecomunicaciones maritimes necesarios para 10 provisi6n de servicios 0 los intereses maritimos;

RESOLUCIONES 7, 8
e)
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realizer cualquier otro tareo de carccter practico en materia de
recles de observaci6n en e1 mar y de telecomunicaciones maritimes

que le sea encomendada par el Presidente de la CMM;

2)

invitar a los siguientes expertos a formar parte del Grupo de trabajo:
T. Tournier (Francia) (Presidente)
A.B. Crawford (Africa del Sur)
C.E.N. Frankcom (Reina Unido)
S. Gadish (Israel)
R. Htlhn (Republica Federal de Alemonia)
W.D. Moens (Paises Bajos)
Un expert a que sera designado por 10 Argentina

Un experto que sera designado par el Jap6n
Un experto que sera design ado por los Estados Unidos de America
Un experto que sera designado por la URSS;
RUEGA al Secretario General que invite a la FAO, OCMI, COl, CIRM e ICS a
participar en los trabajos del Grupo.
Res. 8 ,(CMM-V) - PONENTE SOBRE LA REDACCION DE UN MANUAL PARA USC DE LOS OBSERVADORES
MARITIMOS A BORDO DE BUQUES AUXILIARES
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TENIENDO EN CUENTA el folleto titulado "Meteorologia", preparado por los
Poises Bojos;

, CONSIDERANDO:
1)

la utilidad del folleto como documento de asesoramiento para los obser-

vadores maritimos a bordo de buques auxiliaresj

de que

e~

2) que pudiera ser necesario revisor e1 contenido del folleto con objeto
documento sea universalmente aceptablej

DECIDE:
1) designer un ponente sabre 10 redaccion de un Manual para usa de los
observadores maritimos a bordo de buques Quxiliares, con las siguientes atribuciones:
a)

preparar e1 documento facilitado por los Paises 8ajos de forma
aclecuada para su utilizocion como texto de asesoromiento 0 bordo
de los buquesj

b)

presentar e1 texto preparado al Presidente de la CMM, en enero
de 1969;

2) invitor 01 Sr. Godish (Israel) a octuar como ponente sabre 10 redac~i6n
de un Manual para usa de los ebservadares maritimes a bordo de buques auxiliares.
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Res. 9 (CMM-V) - PONENTE SOBRE PREPARACION DE TEXTOS DE ORIENTACION REFERENTES A
LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE METEOROlOGIA
MARITIMA
LA COMISION DE METEOROlOGIA MARITIMA,
TENIENDO EN CUENTA el parrafo 5.1.11 del Resumen General de 10 decimosexta
reuni6n del Comite Ejecutivo;

CONSIDERANDO:
1) que 10 informacion sabre 10 organiZQC10n de los serV1C1QS meteoro16gimaritimos en paises desarrollados quiza no sea apropiada para su utilizaci6n
por los paises en desarrolloj

C0S

2) que son muy escasos los text as de orientaci6n necesarios disponibles,
si es que existe alguno, presentados en forma conveniente;
3) que es neceserio realizer mas estudios para determiner 10 mejor monera
de proceder para obtener 10 informaci6n necesari~;

DECIDE:
1) designer un ponente sabre preparaCl0n de textos de orientaci6n referentes a 10 organizaci6n de las actividades en materia -de meteorologic maritima! con
las siguientes tareas:

2)

a)

realizor nuevas estudios de los textos disponibles y establecer un
plan adecuado sabre 10 mejor forma de proceder para obtener los
textos de orientacion;

b)

informar al Presidente seis meses despues de 10 quinta reunion de
10 CMM Y presentar1e las recomendaciones opropiadas;

invitor 01 Sr. K.T. McLeod (Canada) a actuar como ponente sabre prepa-

racion de text os de arientacion referentes 0 10 organi~acion de las actividodes en
materia de meteorologic mcritima;

INVITA 01 Presidente

Q

tamar las medidas adecuadas para continuar est.

·proyecto una vez que reciba e1 estudio preparado por e1 ponente.

Res. 10 (CMM-V) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION
DE METEOROLOGIA MARITIMA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TENIENDO EN CUENTA las medidas tornados en relaci6n can las recomendaciones
adoptcdas ontes de su quinta reunion;
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RESOLUCION 10
CONSIDERANDO que todos los resoluciones odoptodos ontes de su quinto
reunion yo no tienen objeto;

DECIDE:
1) continu~r monteniendo en vigor 10 Recomendoci6n 27 (CMM-III), los
Recomendociones 1 y 4 (CMM-IV) y publicor sus textos en el in forme de 10 quinto
reunionJ
2)

no montener en vigor los Resoluciones 1

3)

tamar nota con satisfaccion"de las medidos adoptadas par los 6rganos

0

competentes en reloci6n con sus Recomendociones 2, 3 y 5
Recomendociones 34, 35 y 36 (68-CMM).

6 (CMM-IV);

0

33 (CMM-IV), y sus
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Ree. 1 CMM-V - MODIFICACION DEL REGLAMENTO TECNICO - FORMA Y CONTENIDO PROPUESTOS
PARA LA PARTE II RESUMEN DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS EN LA
ZONA PREVISTA Y LA PARTE III PREDICCIONES DE LOS BOLETINES METEOROLOGICOS PARA LA NAVEGACION MARITIMA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)

eontenido

y

de que e1 Reglamento Tecnico do instrucciones especfficos sabre e1

e1 orden de los puntas que deben ser ine1uidos en 1a Parte I (avisos de

temporal) de los boletines meteoro16gicos para 10 navegaci6n de altura;
2) de que e1 Reglamento Tecnico proporciona escasa informacion sabre e1
con ten ida de las demos secciones obligatorias, Parte II (Resumen de la~ condiciones
meteoro16gicas en 10 zona prevista) y Parte III (Predicciones);

CONSIDERANDO:
1) que es necesaria 10 uniformidad en 10 informaci6n proporcionada a los
marinos que novegon en aguas internacionales;

2) que es necesario proporcionar cierta informacion basica necesaria para los marinos;
3)

que es necesario cambiar 10 disposici6n de los diverso.s parrafos del

Capitulo 10 del Reg1amento Teenieo a fin de ordenar mejor 1a presentaei6n de los elementos;

RECOMIENDA:
1)

que se anadan los siguientes p6rrafos a1 Reg1amento Teenieo:
10.2.4
Resumen de las condiciones meteorologicas en 10 zona previsto y predicciones.

10.2.4.1
Para 10 Parte II - Resumen de las condiciones meteorologicas en 10 zona prevista, se debera adaptor el contenido y disposici6n siguientes.

10.2.4.1.1
Feeha y hora de refereneia (TMG).
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10.2.4.1.2
Tipo 0 tipos de sistemas de presion con indicacion de la preSlon central, de los sistemas que afectan a la zona considerada durante 0
cerca del per!odo de validez de la prediccion; posicion de dichos sistemas de presion importantes definida por su latitud y su 10ngitud.

10.2.4.1.3
Direccion y velocidad. de desplazamiento de los sistemas de presion
importantes, expresados en puntas de 10 rosa de los vientos y en nudos 0 en metros por segundo, respectivamente. (Indiquese 10 unided

de medida).

10.2.4.1.4
Descripcion de las olas (oleaje y mar de fondo), si es posible e importante.

10.2.4.2
Para 10 Parte III - Predicciones, se debera adoptar el contenido
disposicion siguientes.

y

10.2.4.2.1
Pedodo de validez de 10 prediccion {fecha 0 fee has yhoras (TMG)).

10.2.4.2.2
Nombre

0

designacion de 10 zona

0

zonas de predicci6n.

10.2.4.2.3
Descripci6n de los siguientes elementos en 10 que se pangon de manifiesto los com bios importontes que pueden ocurrir durante e1 periodo
de prediccion.

10.2.4.2.3.1
Direccion del viento (en puntos de 10 rosa de los vientos).

10.2.4.2.3.2
Velocidad del viento (fuerza Beaufort y, si seconoce, 10 velocidad
del viento en nudes

0

en metros por segundo, segun precede).

5i se

emplean nudos 0 metros por segundo habra que incluir en el texto de
los mensajes 10 indicacion "nUdes" 0 "m/s". Se han de incluir los
elementos descriptivos (viento duro, temporel, huracan), segun procede.

10.2.4.2.3.3

Visibilidad (en mill as marinas 0 en kilometros). ~Facultativo, salvo cuando 10 visibilidad es inferior a 10 km (6 millas)-1. (Indiquese 10 unidad utilizada).

10.2.4.2.3.4
Tiempo (facultativo). Sa incluira si se treto de condiciones mete oro16gices importantes, por ejemplo lluvia engelante l nevadas 0 lluvias
importantes, etc.
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10.2.4.2.3.5

01as (oleaje y mar de fondo) (facultativo).
sible.
10.2.4.2.3.6
Condiciones de formacion de hielo.

Indiquese cuando sea po-

Indiquese cuando las condiciones

10 jus,tifiquen y exista peligro.
10.2.4.2.4
Cuanda 10 situacion sinoptica 10 permito, indiquense cuales son las
perspectivas del tiempo para un perfodo superior 01 normalmente cubierto por 10 prediccion.
.

2)

que la disposici6n del Capitulo 10 del Reglamento Tecnico se modifique

de 10 siguiente monera:

a)

modifiquese 10 disposicion y numerese de nuevo:

REGLAMENTO TECNICO, CAPITULO 10
Numerc'ci6n anti guo

Numeracion nueva

10.2
10.2.1
10.2.1.1

10.1
10.1.1
10.1.1.1

10.2.3
10.2.3.1
10.2.3.4
10.2.3.5
10.2.3.9
10.2.3.10
10.2.3.3

10.1.2
10.1.2.1
10.1.2.2
10.1.2.3
'10.1.2.4
10.1.2.5
10.1.2.6

10.2.2
10.2.2.1
10.2.2.2
10.2.2.4
10.2.2.5
10.2.3.2
10.2.3.6
10.2.3.6.1
10.2.3.7
10.2.3.8
10.2.3.11
10.2.3.12

10.1.3
10.1.3.1
10.1.3.2
10.1.3.3
10.1.3.4
10.1.3.5
10.1.4
10.1.4.1
10.1. 4.1.1
10.1.4.2
10.1.4.3
10.1.4.4
10.1. 4. 5

10.2.4.1
10.2.4.1.1

10.1.4.6
10.1.4.6.1
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Numeraci6n antigua

Numeracion nueva

10.2.4.1.2
10.2.4.1.3
10.2.4.1.4
10.2.4.2
10.2.4.2.1
10.2.4.2.2
10.2.4.2.3
10.2.4.2.3.1
10.2.4.2.3.2
10.2.4.2.3.3
10.2.4.2.3.4
10.2.4.2.3.5
10.2.4.2.3.6
10.2.4.2.4

10.1.4.6.2
10.1.4.6.3
10.1.4.6.4
10.1.4.7
10.1.4.7.1
10.1.4.7.2
10.1.4.7 .3
10.1.4.7.3.1
10.1.4.7.3.2
10.1.4.7.3.3
10.1.4.7.3.4
10.1.4.7.3.5
10.1.4.7.3.6
10.1.4.7.4

10.1
10.1.1
10.1.1.1
10.1.1. 2
10.1.1.3

10.2
10.2.1
10.2.1.1
10.2.1. 2
10.2.1.3

redactense de nuevo los parrafos que siguen a continuaci6n (numera-

ci6n antiguo)/ de 10 monera siguiente:

10.1
Informacion meteorologica para las aguas costeras.
10.1.1.1
Los Miembros interesados deberan transmitir avisos de temporal, predicciones y otros in formes meteorologic os para las aguas costeras •• ,
10.1.1.3
Todos los elementos especificados en los avis os de temporal destinados a las zonas de alta mar se debaren incluir tam bien en lo~ avisos
radiotelef6nicos y_radiotelegr6ficos destinados a las aguas costeras ...

10.2
Informacion meteoro16gica para las zonas de alta mar.
10.2.3
Boletines meteoro16gicos.

10.2.3.15
Los informes terrestres incluidos en los boletines meteoro16gicos sa
debare" referir a una selecci6n fija de estaciones en un orden fijo.

RECOMENDACION 2
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Rec. 2 (CMM-V) - DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS PREDICCIONES PARA LA NAVEGACION
MARITIMA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1) del Mapa B que figura en el Volumen D de la Publicaci6n No. 9.TP.4 de
la OMM, en el que se indica la distribuci6n de las zonas de responsabilidad para las
predicciones destinadas a 10 navegaci6n maritima;
2) del mapa que indica las zonas en las que los buques que figuren en 10
misma publicacion emit en boletines meteoro16gicos;

CONSIDERANDO:
1) que algunos buques que navegan en e1 hemisferio sur no transmiten mensojes meteorologicos a 10 estacion costero de radio mas cercona ni a ninguna otro estaci6n situada en 10 rnisma zona;
2) que algunos estaciones costeras de radio, por otro parte, no disponen
del equipo neceserio para recibir en forma eficaz los mensojes meteoro16gicos proce-

dentes de los buques;
3)

que algunos de las zonas de responsabilidad para las predicciones des-

tincdas a 10 navegaci6n maritima asignados a un Miembro son demasiado grandes para
asegurar un servicio eficaz;
4)
nas oceanicas;
5)

que todovla no se dispone de bo1etines meteoro1ogicos en numerosas zo-

que eses deficiencies provienen de dos causas principa1es:

a)

falta de datos de observaci6n;

b)

falta de equipo adecuado para la transmisi6n

y

recepci6n de men-

sajesj

RECOMIENDA:
1) que los Miembros responsables de buques seleccionados, sup1ementarios
y ouxi1iares que novegon en zonas donde las observaciones son escasas, particularmente
en e1 hemisferio sur, tomen las medidas necesarias para lograr que sus informes meteoro1ogicos se transmitan a una estacion costera de acuerdo con las disposiciones per-

tinentes de la Secci6n 13 del Capitulo I, Volumen D de la Publicaci6n No. 9.TP.4 de la
OMM;
2) que los Miembros responsables de zonas en las que no existen aun serde prediccion destinados a 10 navegacion maritima tomen medidas para establecer
los servicios -meteoro16gicos necesariosj
v~c~os
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3) que se examinen con la mejor voluntad los solicitudes de asistencia
financiera y tecnica destinaclos a facilitar 10 organizacion de clichos servicios;
4) que, en e1 caso de que un Miembro no este en condiciones de cumplir
sus obligaciones, e1 Presidente de 10 Asociacion Regional interesado, en consulta con

el Presidente de la CMM y con el asentimiento de aquel Miembro, tome las medidas apropiados para organizer los servicios necesarios;

5) quese debe estimular 10 utilizaci6n de tecnicas e instalaciones nuevas para 10 concentracion de datos procedentes de las zonas doncle las observaciones
son escasaSi

RUEGA al Secreta rio General que, en consulta con el Presidente de la Asociac10n Regional interesada y con el Presidente de la CMM, adopte las medidas necesarias para examinor de nuevo e1 estado de ejecuci6n del Mapa 8, indicanclo e1 repcrto
de las zonas de responsabilidad para las predicciones destinadas a 10 navegaci6n ma-

ritima (que figuran en la Publicaci6n No. 9.TP.4 de la OMM, Volumen D) y que ayude a
formular las recomendaciones para asegurar un mejor reparto geogr6fico de las predicciones destinadas a la novegaci6n maritima en el hemisferio sur.

Rec. 3 (CMM-V) - MODIFICACION DEL REGLAMENTO TECNICO - AVIsOs DE TEMPoRAL
LA COMIsION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)

del parrafo 10.2.2.1 a) del Reglamento Tecnico relativo a la llamada

internacional TTT;

2)

del parrafo 10.2.2 del Reglamento Tecnico relativo a los avisos de

temporal;

3) de la secci6n X del Articulo 36, del Reglamento de Radiocomupicaciones
de la UIT (Ginebra, 1959);
4) de la Regla 4, parrafo b, Capitulo V, del Convenio Internacional para
la seguridad de la Vida Humana en e1 Mar (Londres, 1960) relativa a los avis os de
viento duro, temporales y ciclones tropicoles, que obligatoriamente se deben transmitir a los buques;

5)

del nomero 1612 (Articulo 44) del Reglamento de Radiocomunicaciones

de la UrT (Ginebra, 1959), relativo a los avisos meteoro16gicos para el servicio m6viI marItimo;

CONsIDERANDO:
1) que la Camara Internacional de Navegaci6n Maritima, aS1 como otros
organizaciones internacionales, han expresado el deseo de que los marinas reciban can
mayor rapidez los avisos de temporal;
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2)

que 10 1I11amada internacional (TTT)", tal

y. como figura en e1

p6rrafo 10.2.2.1 a) del Reglamento Tecnico, pertenece a las responsabilidades de la
UrT y no es necesario incluir su referencia en e1 Re9_1amento Tecnico de 10 OMM;

RECOMIENDA:
1)

que se modifique el p6rrafo 10.2.2.1 del Reglamento Tecnico de la OMM

en 10 forma siguiente:

a)

suprimose e1 porrefo 10.2.2.1 0), 1I11amada internacional (T1T)II;

b)

numerense de nuevo y correctamente los parrafos que siguen 01 pa-

rrafo 10.2.2.1 a);
c)

agreguese

10 nota siguiente despues del p6rrafo 10.2.2.1:

"j) Los avisos de temporal son mensajes de seguridad;

105

proce-

dimientos de transmisi6n eston definidos en e1 Reglamento de
Radiocomunicaciones. ";
2)

cion en altura

que los Miembros que emiten boletines meteoro16gicos para Id navega-

aseguren de que los avis as de temporal se transmiten 10 antes posible despues de su em~s~on y que se repiten (actualizados en coso necesario) a1 final
del primer periodo de silencio que se produzca cuando s"e trote de buques con un solo
operador a bordo;
59

a) que los Miembros se esfuercen en hacer repetir los avisos de temporal
par 10 menos cada seis hares, hasta el final de un perfodo de validez, con arteglo"a
los horarios determinados;

INVITA al Secretario General de la OMM a que, en cooperaci6n con la UIT,
la OCMI, la ICS y el CIRM, tome las medidas apropiadas para que se incluya el p6rrafo indicado en el precedente RECOMIENDA 3) en el Reglamento de Radiocomunicaciones
como complemento del n"mero 1612.
Rec. 4 (CMM-V) - PROVISION DE SERVICIOS METEORCl.OGICOS PARA LA NAVEGACION DE BUQUES
MERCANTES EN EL PUERTO Y EN OTRAS ZONAS DE TRAFICO INTENSO
LA COMISION DE METEORCl.OGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1) del constante aumento de la intensidad de navegaci6n en las rutas marItimas proximas a los grandes puertos del mundo y en las zonas de mucho trafico, ta-

les como el estrecho de Gibraltar;
2)

del creciente empleo de buques de mayor tonelaje y m6s r6pidos;

RECOMENDACIONES 4, 5, 6
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CONSIDERANDO:
1) que existe 10 necesidod de disponer ininterrumpidamente de informacion meteorologica 0 bordo de los buques que navegan par zonas de intenso tr6fico;
2) que los usuarios maritimos utilizen ceda vez mas las radiocomunicaciones de muy alta frecuencia para responder a sus necesidades de comunicaciones eficaces en cortes distancias;

RECOMIENDA que los Miembros estudien la posibilidad de emitir sin interrupcion mensajes meteorologicos de muy alta
grandes puertos y estrechos;

frecu~ncio

en las proximidades de los

RUEGA al Secreta rio General que estudie, en consulta can los Miembros, 10
UIT Y la OCMI, la posibilidad de obtener una muy alta frecuencia mundial unica para
10 difusion de esto informacion.
Rec. 5 (CMM-V) - LA METEOROLOGIA MARITIMA Y LOS PAISES EN DESARROLLO
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA del interes general fomentado par las Naciones Unidas y determinados Miembros en favor de 10 oceanografia y de 10 explotaci6n racional de los
recursos del mari

CONSIDERANDO:
1)

10 necesidad de 10 plena cooperacion de estes poises para e1 axito

de la Vigilancia Meteorologica Mundial;
2) que numerosos paises en desarrollo tienen importontes responsabilidades en meteorologic maritima en razo" de 10 extension de sus Ifmites costerosj
3) que el fomento de 10 meteorologfa marftima en estos pafses puede desempenor un importonte popel en su desarrollo econ6mico;

RECOMIENDA que los Miembros interesados se dediquen, dentro de sus propios Servicios Meteorol6gicos, a fomentor las actividades de meteorologia maritima de
acuerdo con sus necesidades, mediante 10 utilizoci6n de las varias fuentes de asisten-

cia disponibles, especialmente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Rec. 6 (CMM-V) - PARTICIPACION DE LA OMM EN LA EXPLORACION DEL MAR
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 2172 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas;
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2)

de la Resolucion 9 (Cg-V) - Colaboracion can las organizaciones in-

ternacioncles relacionadas con las ciencias del mar y sus aplicacionesj

3)

de la Resolucion 17 (EC-XX) - Comite sabre los aspectos meteorologi-

cos del acea-no, creado por e1 Comite Ejecutivoj

4)

de la Recomendacion 26 (CMM-IV) - Colaboracion can la Comision Ocea-

nogr6fica Intergubernamental en e1 estudio de 10 accion mutua del oceano y de 10 atmosfera;

5) de la Recomendacion 23 (CMM-V) - Colaboracion can la Organizacion de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion en la preparacion de follatos sabre "Los pescadores y las condiciones meteoro16gicas"j

6) de la adopcion del plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial par la
Resolucion 16 (Cg-V) que define un programa que producir6 importantes mejoras en los
servicios meteorologicas, particularmente en predicciones a corto y largo plaza, para
los que se necesita comprender los fen6menos oceanicos;

CONSIDERANDO:
1) que los estudios de la meteorologia (especialmente dela ace ion mutua
del oceano y de la atmosfera), de la investigacion del media ambiente oce6nico y de
10 ciancio de 10 pesca se aproximan ·coda vez mas en sus necesidocles e intereses, por
10 que se han establecido grupos de expertos que trabajan en estrecha union con otros
organismos internacionoles, particularmente can 10 COl;

2)

que debido a las extensas actividades y a la larga experiencia de la

OHM y de·sus -redes de concentracion de datos oceanicos y provision de asistencia a
usuarios marinos, y teniendo en cuento tambien 10 participacion en los trobajos de

investigacion, la CMM esto inmediatamente dispuesta a desempenar la funcion que Ie
corresponda en el trabajo de esos grupos de expertos;
ACOGE CON SATISFACCION la declaracion contenida en el in forme sobre las
ciencias y tecnicas marinas, presentado por el Secreta rio General de las Naciones
Unidas a la Asamblea General, segun la cual es necesario fortalecer los servicios de
meteorologia maritima de 10 OHM, asi como los medias de los divers os organismos oceonograficos para cooperor con 10 OMM y estudiar los aspectos meteorologic os de 10 ciencia oceonogr6fica;
RECOMIENDA:
1) que 10 Organizacion Meteorol6gica Mundial informe a la Comision Oceanografica lntergubernamentol (COl) y a los otros organismos internacionoles interesa-

dos que esto dispuesta a ampliar en todo 10 posible los aspectos maritimos actuales y
proyectados de los sistemas mundiales de observe cion, de telecomunicacion y de eleboraci6n de datos;
2) que 10 Organizacion Meteoro16gica Mundiel y la Comision Oceanografica
lntergubernamental continuen elaborando planes concretos para progresar en e1 conocimiento del oceano y que adopten medidas eficaces para ponerlos en practica;
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3) que la OMM participe en programas coordinados a largo plazo de proyectos de investigacion llamados a aumentar el conocimiento del oceano, tales comQ el
propuesto Decenio Internacional de Exploracion del Oceano;
.RUEGA al Secretario General:
1) que informe al Secretario General de las Naciones Unidas del deseo de
10 OMM de colaborar en 10 exploracion' del oceano, segun se indica anteriormente;
2) que preste apoyo efectivo y total a los trabajos del Comite sobre los
aspectos meteorologicos del oceano y a los grupos mixtos de expertos de la COI/OMM
creados por e1 Camite Ejecutivo y que, en casa "eceserio, calobore en 10 ela.boraci6"
de proyectos con juntos concretos de caracter mundial y regional.
Rec. 7 (CMM-V) - INTERCAMBIO DE DATOS DE CLlMATOLOGIA MARITIMA

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 35 (Cg-IV);

2) del informe de 10 primere reunion del Grupo de trabajo sobre climatologia maritima (Ginebra, mayo de 1967);
CONSIDERANDO:
1) que la recepcion en forma regular de datos de climatologia maritima
por los Miembros que participan enel proyecto relativo a los resumenes de climatologic maritima es indispensable para 10 prepQraci6n de resumenes de climatologic mari-

tima por los Miembros responsables;
2) que la demora en la recepc~on de datos de climatologia maritima entorpece la utilizacion plena de los datos en la preparacion de 16s resumenes climatologicos;
3) que algunos Miembros responsables proyacton preparar resumenes de
climatologic maritima de periodos anteriores a 1961;

RECOMIENDA:
1) que los Miembros que participan en el proyecto relativo a los resumenes de climatologia maritima se esfuercen por proporcionar datos de climatologia maritima a los Miembros responsables:

a)
b)

conforme 01 calendario ya establecido para los datos a partir de
1964;
con forme a los plazas minimos siguientes para e1 envle de datos

de los an os 1961 a 1963:
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i)
ii)
iii)

en 1969 a 10 mas tarde - datos de 1963
en 1970 a 10 mas tarde - datos de 1962
en 1971 a 10 mas tarde - datos de 1961;

2) que se invite a los Miembros a suministrar, dentro de sus posibilidades, los datos requeridos a los Miembros responsables que han manifestado su intencion de preparar los resumenes de los anos anteriores a 1961.

Rec. 8 (CMM-V) - CLAVES DE HIELOS MARINOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)
2)
nebra, 1967);

de la Recomendaci6n 28 (CMM-III);
del informe del Grupo de trabajo de la CMM sobre hielos marin os (Gi-

CONSIDERANDO:
1) que las pruebas han demostrado que 10 clave para las observaciones en
un punto determinado, desarrollada por e1 Grupo de trabajo sabre hielos marinos en su
primere reun~on (Ginebro, 1967), es superior a 10 clave aprobada en Ie tercera reunion de Ie CMM para e1 intercambio internacional de datos sabre e1 hielo con fines
cientificos y climato16gicos;

2) que la clave revisada ha sido examinada por el Presidente del Grupo
de trabajo de la CMS sobre necesidades relativas a los datos y claves, quien juzg6
que puede ser aceptada con un minima de revisiones;

RECOMIENDA:
1)

que se invite al Presidente de la CMS a que urgentemente tome las me-

didas necesarias para que se apruebe la clave de hielos marinos* que figura en el
anexo*~ a esta recomendaci6n;

2)

que los Miembros apliquen esta clave, mejor adaptada al intercambio

internacional de datos sabre el hielo can fines cientificos, climato16gicos y de archivo en cuanto se haya aprobado oficialmente.

*

La clave para los mensajes de observaci6n en un punta determinado no esta des-

**

Vease el Anexo V.

tinada a un empleo general a bordo de buques de observaci6n voluntaria.
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Ree. 9 (CMM-V) - PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CMM
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolueion 16 (Cg-V) - Vigilaneia Meteorologiea Mundiel;

2)

de la Resolueion 2172 de las Naeiones Unidas - Recursos del mar;

3) de Ie Resoluci6n 3 (EC-XIX) - Estudios de planifieacion de Ie Vigilaneia Meteorologiea Mundiel;
4)

de Ie Resolueion 4 (Cg-V) - Modifieeeion del Reglamento Generel de Ie

Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel;

CONSIDERANDO el exeepeional deserrollo de les eetividedes meritimas durante los ultimos onos y 10 necesidad de adaptor en consecuericia las atribuciones de 10

Comision;

RECOMIENDA que se definan de nuevo, de aeuerdo con 10 indieedo en el anexo* a esta recomendaci6n, las atribuciones de 10 Comision de Meteorologic Maritima

eonteni,das en el Reglemento Generel de la' Organizaeion Meteorologiee Mundiel (Publieedon No. 15.BD.l de la OMM) - Anexo II, parrafo 8.

*

Vease el Anexo VI.

Ree. 10(CMM-V) - MEDIDAS SINOPTICAS DE LA PRECIPITACION A BORDO DE BUQUES DE OBSERVACION VOLUNTARIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA de Ie Reeomendaeion 2 (CMM-IV);
CONSIDERANDO:
1)

que no todos los buques meteorologieos trensmiten datos pluviometri-

COS;

2) que pera fines sinoptieos y elimetologieos, seria de utilided que dichos datos eubriesen 10 meyor zona geografiea posible;
3)

que tal vez algunos poises hayan efectucdo yo suficientes investiga-

ciones sabre 10 medida de 10 precipitaci6n a bordo de estaciones moviles;
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RECOMENDACIONES 10, 11
RECOMIENDA:

1) que los Miemhros que yo tienen en funcionamiento buques meteoro16gicos que no transmiten datos pluviometricos, redoblen sus esfuerzos para efectuar medidos de 10 precipitacion;
2) que los Miembros que esten en condiciones de hacerlo, instalen pluviometros en estaciones a bordo de buques moviles para transmitir datos pluviometriCOS;

3) que estes medidas de 10 precipitacion en e1 mar se incluyan en los
informes meteoro16gicos regulares transmitidos preferentemente coda 12 horos, emplean-

do el grupo 7RRtrtr de 10 forma simbolica SHIP.

NOTA:

Esta

recomendacion sustituye a la Recomendacion 2 (CMM-IV), que deja de es-

ter en vigor.

Rec. 11 (CMM-V) - INVESTIGACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA DEL VIENTO EN EL MAR
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA del in forme presentado par el Grupo de trabojo de 10 CMM sabre problemas tecnicos respecto a los estudios que se realizen actualmente sabre 10
estructura del viento en el mar;

CONSIDERANDO que 10 determinacion de 10 estructura del viento en el mar
es de importancia practica, especialmente para la construcci6n naval y 10 seguridad
marItima, el estudio de los efectos del viento en las instalaciones costeras, las predicciones sobre el estado del mar y 10 determinacion de los factores de correcci6n
destinados a reducir las medidas del viento a una altura normalizada;

RECOMIENDA:
1)

2)

que se invite a los Miembros:
a)

a proseguir los estudios sobre 10 estructura del viento en el mar,
prestando especial atencion a los aspectos de interes particular
para 10 Comisi6n de Meteorologla Maritima;

b)

a comunicar los resultados de sus estudios al Secretario General;

que se haga llegar en forma apropioda 0 los miembros de 10 Comision

un informe que resuma la informacion recibida de los Miembros.

RECOMENDACIONES 12, 13
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Rec. 12 (CMM-V) - EQUIVALENCIAS DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN CIFRAS DE LA ESCALA
BEAUFORT
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1) de la decision de la decimoctava reunion del Comite Ejecutivo sobre
la Recomendacion 5 (CMM-IV);
2) del informe del Quinto Congreso indicando que la cuestion de las equivalencias de la velocidad del viento en cifras de la escala Beaufort continuaba· siendo examinada por la CMM;
CONSIDERANDO:
1)

que existen razones en favor de la adopcion de una esc ala modHicada

y que los argument os en favor de 10 escola existente no se basaban en consideraciones estrictamente cientificas;

2)

que la CMM ha estudiado esta cuestion durante doce anos;

.
3) que otros comisiones estan interesadas tambien en 10 cuesti6n de las
equivalencias de la velocidad del viento en cifras de la escala Beaufort;

RUEGA al Comite Ejecutivo que establezca, con carocter de urgencia, un
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo, para resolver la cuestion de las equivalencias de la velocidad del viento en cifras de la escala Beaufort y hallar una solucion
a ser pos·ible dentro de un plazo de doce meses.

Rec. 13 (CMM-V) - NECESIDAD DE OBSERVACIONES ADICIONALES DE LAS OLAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1) de los resultados de la encuesta sobre la necesidad de observaciones
adicionales de las olas realizada por buques y estaciones costeras (CMM-V/Doc. 47);
2) de la conclusion del Grupo mixto de expertos de la OMM/COI sobre coordinacion de necesidades (Paris, julio de 1968);
CONSIDERANDO:
1)

que son coda vez mayores las necesidades de diversos usuarios respec-

to a los datos de observaci6n de las olas;

RECOMENDACIONES 13, 14
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2) que los buques de observaci6n voluntoria de un gran numera de paises
transmiten datos de observacion de las alas en virtud de instrucciones obligatorias
con caracter naeional;

RECOMIENDA:
1)

que estimule a los Miembros a declarar obligatorios los datos de ob-

servaC10n de las condiciones de las olas y 10 transmisi6n de dichos datos por los
buques seleccionados designados por los respectivos paises;
2) que los Miembros tomen las disposi~iones necesarias para que las estac"iones costeres seleccionadas proceden a 10 observacion de las alas y transmi tan
los datos de observacion con caracter de intercambi9 regional;

RUEGA a 10 Comision de Meteorologia Sinoptico que introduzco las modifiFM.21.D cuando se lleve a cabo una poste-

caciones necesorias en 10 forma simb6lieD

rior enmienda de los cloves con objeto de hocer obligotorio el grupo de clave relativo 0 10 observacion de las 0105.

Rec. 14 (CMM-V) - VERIFICACIONES QUE SE DEBEN EFECTUAR PARA UNA ESTRICTA APLICACION
DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CMM RESPECTO AL PLAN PARA LA CONCEN_
TRACION DE INFDRMES METEDROLOGICOS PROCEDENTES DE BUQUES
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1) del parrefo 7.12;3 del Resumen General del Informe Abreviado del
Quinto Congreso Meteorologico Mundial;
2)

de la Recomendacion 11 (CMM-IV) Y la Resoluci6n 14 (EC-XVII);

3)

de los resultados de Ie en cues to organizeda por carta circular

No. 13.517/T/MA, del 29 de junio de 1967, y en particular los de la Tabla I que suministran informacion obtenido de los Ii bros de registro meteoro1ogico de los buques

(Informe de Planificacion No. 25 de Ie VMM -Sistema de concentracion de in formes
meteorologicos procedentes de buques)i

CONSIDERANDO:
1)

que el hecho de transmitir informes de buques a una estacion costero

de radio que no se halle en la region donde el buque este navegando constituye, excepto en los casas previstos, una desviacion de los conceptos basicos del plan de
concentraci6n yes, en terminas generales, perjudicial para 10 eficiencia del sistema;

2) que el estudio del Secretario General en el Informe de Planificaci6n
No. 25 de la VMM ha revelado muchas desviaciones de esta naturaleza;

RECOMENDACIONES 14, 15
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3) que ello se puede atribuir a muchas razones diferentes, que s610se
pueden determinar mediante estudios especificos efectuados por los Miembros con autoridad sobre buques seleccionados y suplementarios;
4)

que solamente tales Miembros pueden tomar las medidas apropiadas;

RECOMIENDA:
1)

que todos los Miembros con autoridad sobre buques seleccionados y

suplementarios que efectuen observaciones meteoro16gicas se cseguran que las ins truc-

clones sabre transmisi6n se emiten de conformidad

CQ"

las directrices pertinentes

contenidas en el Volumen D de la Publicacion No. 9.TP.4 de la OHM y que tales instrucclones se aplicen efectivamente)
2) que los Miembros investiguen en los casas en que se sabe que sus buques han eriviado mensajes meteorologicos, sin ju.stificacion operante, a estaciones

costeras de radio fuera de la region en que el buque se halle navegando y expliquen
a los responsables de los buques las razones por las cuales este procedimiento no es
conveniente.

Rec. 15 (CMM-V) - PRDCEDIMIENTOS ADICIONALES PARA INFORMES METEOROLOGICOS PRDCEDENTES
DE BUQUES CON UN SOLO OPERADOR
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1) del porrafo 7.12.3 del Resumen General del Informe Abreviado del
Quinto Congreso Meteoro16gico Mundial;
2)

de la Recomendaci6n 12 (CMM-IV);

3)

de la Resoluci6n 14 (EC-XVII);

4) de los resultados de la encuesta organizeda por carta circular
No. 13.517/T/MA, del 29 de junio de 1967, y en particular los de los Anexos XV a XIX
de la Parte I, Informe de Planificacion No. 25 de la VMM - Sistema de concentracion
de in formes meteorologicos procedentes de buques;
CONSIDERANDO:
1) que todavio durante numerosos onos los buques con un solo operador
suministraran 10 mayoria de los informes meteoro16gicos de buquesj

2)

que las exigencias de la VMM han aumentado las necesidades de obser-

vaciones meteoro16gicas;

3)

que las medidas tecnicas propuestas,tales como la modificacion de los

horarios de guardia de las estaciones, reglamentados par 10 UIT,

0

10 simple selecci6n

de nuevos buques,no dar!a por resultado la continuidad deseada en 10 red de observacion;

RECOMENDACIONES 15,16
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4) que las medidas acordadas por la cuarta reunion de la CMM en su Recomendacion 12 (CMM-IV) constituyen un paliativo que no parece haber tenido una aplicacion suficientemente emplio;

RECOMIENDA que los Miembros con autoridad sobre buques seleccionados y
suplementarios recuerclen a los oficiales de a bordo los procedimientos recomendados

en el parrafo 5.6, Capitulo I, Volumen D de la Publicacion No. 9.TP.4 de la OMM y
controlen su apliccci6n en toclos los sectores en los que cliches medidas se justificari.

Rec. 16 (CMM-V) - SERVICIO MARITIMO DE LAS ESTACIONES COSTERAS DE RADIO
LA COMISION DE METEOROLOGIAMARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 7.12.3 del Resumen General del Informe Abreviado del
Quinto Congreso Meteorologico Mundial;
2)

del parrafo 6.2.2.4 del Reglamento Tecnico;

3)

de la Recomendacion 12 (CMM-IV);

4)

de la Resolucion 14 (EC-XVII);

5) de la lista de estaciones costeras de radio que figura
men D de la Publicacion No. 9.TP.4 de la OMM;

en el Volu-

6) de los resultados de la en cuesta organizada por carta circular
No. 13.517/T/MA, del 29 de junio ·de 1967, y en particular los de los Anexos II y IX
del Informe de Planificacion No. 25 de la VMM - Sistema de concentracion de informes
meteoro16gicos procedentes de buquesj

CONSIDERANDO:
1)

que la eficacia del plan de concentracion de los informes procedentes

de buques depende, en gran parte, de las condiciones de funcionamiento de las estaciones costeras de radio;
2)

que esos condiciones de funcionamiento deberian estor sujetos a un

estudio detallado a fin de logar todas las mejoras deseobles, teniendo en cuenta los
imperativos de la VMM;
3) que 10 Iista de estaciones costeros de radio se deberio revisor a fin
de retener solamente aquellas que son utiles;

RECOMIENDA:
1)

que los Miembros que han comunicodo a la Secretor!a de la OMM los

nombres.y caracteristicos de las estaciones costeres de radio nabilitadas pera recibir
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mensajes meteoro16gieos procedentes de buques, estudien los resultados de la encuesta sobre condiciones de recepcion, especialmente los Anexos II y IX (Parte I del Informe de Planificacion No. 25 de la VMM); determinen las causas verdaderas de las
demores exageradas de recepcion en los estaciones costeras de radio;

interve~gQn,

caso de ser necesario,ante las administraciones responsables para obtener todas las
mejoras requeridas en vista de la necesidad de que 10 informacion se reciba tan pronto como sea posible y con una demoramaxima de 40minutos, teniendo en cuenta que el
mensaje se debera recibir en todos los Centros Regionales de Telecomunicaci6n dentro
de las dos horas siguientes a 10 hora de la observaci6n;
2) que los Presidentes de las Asocieci.ones Regionales examinen cuidadosamente la lista 'de estaciones costeras de radio de su Regi6n, a 10 luz de la informacion contenida en e1 in forme sabre 10 encuesta ~elativa a las condiciones de 10
concentracion de in formes procedentes de buques, y realicen las revisiones necesQrias
a fin de mantener en funcionamiento solamente las estaciones costeras de radio 6ti1esi
en particular debe hacerse un estudio especial. de las estaciones eosteras de radio
sabre las cuales no se suministro informacion durante 10 encuesta y de aquellas con
una demore de 50 minutes desde e1 momento en que e1 mensaje se registra en e1 buque;
y que la lista de estaciones costeras de radio y la Publicaci6n de la OMM No. 9.TP.4
de' 10 OMM, se ponga 01 dia, si es necaserio;
-

3) que los Presidentes de las Asociaciones Regionales decidan como objetivo ,minimo despues del estudio recomendado mas arriba, poner a disposici6n de los
buques por 10 menos una 0 dos estaciones Gosteras de radio eficaces en coda una de

las zonas de concentraci6n, como 10 indica el Mapa A del Capitulo I, Parte A, Volumen D de la Publicaci6n No. 9.TP.4 de la OMM.

Rec. 17 (CMM-V) - MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION VOLUNTARIA EN LAS ACTIVIDADES
METEOROLOGICAS A BORDO DE BUQUES
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 7.12.3 del Resumen General del Informe Abreviado del
Quinto Congreso Meteoro16gico Mundial;
2)

del parrafo 2.2.1.5 del Reglamento Taenico;

3) . de los resultados de la encuesta organizada por carta circular
No. 13.517/T/MA, del 29 de junio de 1967, y en particular los de los Anexos XI
XVIII del Informe de Planificaei6n No. 25 de la VMM;

0

CONSIDERANDO:
1) que el numera de mensajes meteoro16gicos procedentes de buques as
insuficienta y que varia ampliamente de una hara fija a otro, y de una zon~ a otrai
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2)

que e1 numera de mensajes meteoro16gicos procedentes de buques dispo-

nibles y transmitidos depende principal mente de la buena voluntad de los oficiales a
bordo;
3)

que 10 participacion de dichos oficiales sera tanto mayor. cuanto me-

jor informados esten de la utilizacion de la informacion obtenida, de los objetivos
de la VMM y de 10 importancia de la informacion que facilitan;
4) que esta participacion, basadp en Ie cooperacion voluntaria, puede
estimularse de diverses maneraSi

RECOMIENDA:
1)

que los Miembros que reclutan buques que participan voluntariamente

establezcan un amplio programa de estimulo a fin de obtener informacion con mayor
regularidad en las mejores condiciones posibl~s de transmisi6n;
2) que con este fin los oficia!es que efectuen observaciones y transmitan los mensajes correspondientes esten mejor informaclos de su funci6n en e1 serV1C10
meteorologico y sobre todo dentro de la VMM y sean estimulados por todos los medios

compatibles con las posibilidades de los Miembros.

Rec. 18 (CMM-V)

ORGANIZACION DE UNA CONFERENCIA TECNICA PARA ESTUDIAR LAS NUEVAS
POSIBILIDADES EN TELECOMUNICACIONES MARITIMAS

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA de los p6rrafos 2 a) a 12 y 29 del Anexo V a la Resolucion
16 (Cg-V);
CONSIDERANDO:
1)

que los actua!es medics de teleccmunicaci6n no permiten satisfacer

plena mente las exigencias de la VMM;
2)

que una confrontacion de las necesidades de los meteorologos y de

las perspectivas de los tecnicos de telecomunicaciones deberia permitir una seria

preparacion del futuro;
3) que la soluci6n de este problema tambien podr!a resolver la cuesti6n
de Ips telecomunicaciones de datos oceonograficos;

RECOMIENDA:
1)

que se estudien en una conferencia tecnica los problemas de las tele-

comunicociones destinadas a 10 concentraci6n rapida de los mensajes de observaci6n
meteoro16gico en el mori
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2)

ciones maritimas

que cliche conferencia reuna meteorologos, expertos en telecomuniccy

expertos de 1a COl, UIT, OCMI, ICS, CIRM

y

otras organizaciones

internacionales interesadas;

RUEGA AL SECRETARIO GENERAL que organiee 1a eonfereneia teeniea anteriormente eitada durante e1 ano 1969 0 10 antes posib1e.
Ree. 19 (CMM-V) - CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN LAS ESTACIONES COSTERAS DE RADIO
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 11.3.2 de 1a Parte A, Capitulo I, Vo1umen D, de 1a Pub1icaei6n No. 9.TP.4 de 1a OMM;
2)

de los resultados de 10 encuesta organizada por carta circular

No. 13. 517/T/MA, del 29 de junio de 1967, y en particular los Anexos de III a V y X
del Informe de P1anifieaei6n No. 25 de 1a VMM;
CONSIDERANDO:
1) que en 10 mayoria de casas, los mensajes meteoro16gicos procedentes
de buq~es l1egon a los centres nacionales de concentraci6n mas tarde de 10 que fuera
de desear;
2) que se deben tamar todas las medidas necesarias para reducir los retrasos de envio en todas las fases de 10 transmisi6n:
3) que 10 rapidez de 10 retransmisi6n a 10 estaci6n costero de radio es
un elemento esencial para e1 envio satisfactorio de los mensajes meteoro16gicos procedentes de los buques;
4) que e1 plaza media de recepcion en el centro nacianal de concentracion a partir de 10 estacion costera de radio no deberla exceder de 30 minutos;

RECOMIENDA:
1)

que los Miembros que se encargan de la concentracion de los mensajes

meteorologic as pracedentes de buques examinen cuidadosamente los resultados de la
encuesta que se refieren a su centro nacional de concentracion;
2) que los Miembros estudien especialmente los casas en que el plazo
media maximo de recepcion en e1 centro nacional de concentracion a partir de 10 estacion costera de radio exceda de 30 minutos y se trate de averiguar si las estaciones
costeras responsab1es causan retrasos exagerados;
3) que dichos Miembros tomen las disposiciones necesarias ante las administraciones responsab1es de las estaciones costeras de radio en las que los perlodos de transito son incompatibles con el tiempo arriba mencionado, a fin de obtener
mejoras en las condiciones de retransmision de los mensajes meteorologicos proceden-

tes de buques.
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Rec. 20 (CMM-V) - MEJORAMIENTO DE LA RED DE OBSERVACION METEOROLOGICA EN EL MAR
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 16 (Cg-V), Anexo V, parrafos 17, 23 y 24;

2)

de los resultados de 10 encuesta organizada por carta circular

No. 13. 517jTjMA, del 29 de junio de 1967, y en especial el Anexo XX del Informe de
Planificaci6n No. 25 de la VMM;
3) de que el Secreta rio General ha adoptodo medidas concretas con respecto a los deseos del Quinto Congreso sobre el establecimiento de una red de buques
meteoro16gicos en e1 hemisferio sur;

CONSIDERANDO que el programa de buques seleccionados deberIa ser incrementodoconsiderablemente y, de ser posible, duplicar el numero de ellos durante el
perIodo 1968-1971;
RECONOCIENDO:
1)

que este programa no permitira subsanar todas las deficiencies de

10 Red de Observoci6n;
2) que sera necesario adopt or otros disposiciones diferentes de las relatives a 10 seleccion de buques para completer 10 red de observacion en e1 mari

RECOMIENDA que se ruegue a todos los Miembros con vocaci6n marItima que
intensifiquen su programa de seleccion de buques, eligiendo unidades que navegan en
los sectores dando 10 informacion meteoro16gica es deficiente, que figuren en e1 ma-

pa de la Publicaci6n No. 9.TP.4, Volumen D, titulado "Zonas oceanicas en las que el
numero de observaciones meteoro16gicas as insuficiente"j

RUEGA al Secretario General que continue tomando medidas concertadas y
energicas para establecer una red de estaciones meteorol6gicas aceanicas en el hemisferia sur.

Rec. 21 (CMM-V) - REQUISITOS PARA LA TRANSMISION DE INFORMES METEOROLOGICOS DESDE
BUQUES
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)

del Anexo a la Recomendaci6n 11 (CMM-IV), Parte I, parrafo 4;

2)

de la Recomendaci6n 34 (CMS-IV) - Datos que se deben incluir en los

intercombios del hemisferio norte;

RECOMENDACION 21
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3) de los resultados de una encuestageneral sobre la concentraci6n de
informes meteoro16gicos procedentes de buques, publicados en el Informe de Planificaci6n No. 25 de la VMM;
4) del plan de la VMM, Apendice II, parrafo 17 (adoptado por la Resoluci6n 16 (Cg-V));
CONS IDERANDO:
1) la necesidad de la pronta recepc>on de los informes meteoro16gicos
procedentes de buques por parte de los centros meteoro16gicos responsables de emitir
las- predicciones y los avisos para 10 navegaci6n maritima, y tamblen por parte de Ips
Centr~s

Meteoro16gicos Nacionales, Regionales y Mundiales que proveen datos prepara-

dos para ayudar a las actividades meteorologicas maritimes;
2) 10 necesidad de definir los requerimientos generales para 10 recepC10n
de los informes.meteorologicos procedentes de buques en los centros mas arriba menoionados;

RECOMIENDA:
1)

que se tengon en cuenta las siguientes necesidades maritimes cuando

se planifiquen los metodos para la concentraci6n, intercambio y distribucion de informe. meteoro16gicos procedentes de buques:
a)

Metodos de concentraci6n
i)

Todos los informss meteoro16gico. procedente. de buques recibidos en las estaciones costares de radio debere" ser cancen-.-

trados rapidamente en el Centro Meteoro16gico Nacional correspondiente

ii)

0

en un centro on61090.

Todos los in formes meteoro16gicos procedentes de buques reci-

bidos en los Centr~s Meteoro16gicos Nacionales deberan ser
enviados sin de mora al Centro Regional de Telecomunicaci6n
correspondiente.

b)

Metodos de intercombio en el interior de una Region a entre Reg~o~
nes vecinas

i)

Todos los informes meteoro16gicos procedentes de buques en e1
hemisferio sur y zonas tropicales deberan incluirse en los intercambios regionales e interregionales entre los Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n y los Centr~s Meteoro16gicos Mun-

diales.

ii)

En terminos generales, todos los in formes meteoro16gicos procedentes de buques en el hemisferio norte deberan ser incluidos en los intercambios regionales e interregionoles entre los
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Centros Regionales de Telecomunicaci6n y los Centros Meteorol6gicos Mundiales. Para evitar el recargo de las canales de
telecomunicaci6n, los Centres Regionales de Telecomunicacion
debaren, 5i es necesorio y posible, efectuar una seleccion de
los in formes meteoro16gicos procedentes de buques para las
zonas de gran den sid ad de observaciones.
c)

d)

Intercambios mundiales y hemisfericos

i)

Para los intercambios de in formes meteoro16gicos procedentes
de buques en el hemisferio norte debe aplicarse el criterio
de selecci6n expuesto en la·Recomendaci6n 34 (CMM-IV).

ii)

Todos los in formes meteoro16gicos procedentes de buques en el
hemisferio sur deberen incluirse en los intercambios mundiales y hemisfericos.

Distribuci6n regional
Las necesidades de distribucion regional, que no sean las anteriormente especificadas en 0), b) y c), debaren ser determinadas por
las Asociaciones Regionales 0 por los Miembros interesados.

2)

Que 10 CMS, las Asociaciones Regionales y los Miembros pongan en prac-

tice las disposiciones descritas en 1), con el fin de asegurar-que los centros reciben los informes procedentes de buques necesarios para sus operaciones.

RUEGA al Secretario General que, en consulta con los Presidente de 10 CMS,
de'la CMM·y de las Asociaciones Regionales, segun sea apropiado, real ice encuestas
generales para determinar si las medidas previstas en las Recomendaciones 1) y 2) se
aplican integramente, y ponga los resultados en conocimiento de todos los interesados.

Rec. 22 (CMM-V) - INFORMES METEOROLOGICOS PROCEDENTES DE BUQUES BALLENEROS Y PESQUEROS
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2) del Informe de Planificaci6n NO 7 de 10 VMM - Observaciones meteoro16gicos procedentes de buques moviles y fijos;
3) del parrafo 9.2 del Resumen General de los trabajos de 10 Cuarta reuni6n de 10 Comisi6n de Meteorologia Maritima;
4)

de 10 Resoluci6n 10 (EC-XVIII) - Informes meteorologic os procedentes

de buques bal1eneros, pesqueros y de los que formen parte de expediciones cientificas,
provision de predicciones para la navegaci6n maritima y transmision de informaci6n

sobre los hielos marinos en el Antartico;

RECOMENDACIONES 22, 23
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CONSIDERANDO:
1)

que todavia existe una falta general de datos meteoro16gieos en eier-

tas zonas situadas fuera de las rutas norma!es de navegacion;
2) que existe una considerable actividad pesquero en ciertas zonas en
las que los datos son escaSDS y para las que es coda vez mas neceserio mejorar los
servicios de prediccion meteoro16gica-;
3) que muchos buques pesqueros transmit en sus informes meteoro16gicos a
su pais de origen en lugar de haeerlo de eonformidad eon el parrafo 11.1. 2 de la Parte A, Capitulo I, Volumen D de la Publieaei6n NO 9.TP.4 de la OMM;

4)

que esto aumentando el numero de buques pesqueros;

5)

que la flota ballenera podria faeilitar datos muy utiles en algunas

zonas en las que no se dispone facilmente de otras bases de informacion;

y

6) que existen algunas buenos estaciones costeras de rad-io para 10 recepcion de informes meteoro16gicos en e1 hemisferio sur, inclusive e1 continente antartieD.

RECOMIENDA:
1)

que se inste a los Miembros a que designen buques pesqueros y balle-

neros para obtener observaciones meteoro16gicas;

2) que los Miembros se aseguren de que los buques pesqueros transmiten
sus informes meteoro16gieos de eonformidad eon el parrafo 11.1.2 de la Parte A, Capitulo I, Volumen D de la Publieaei6n N° 9.TP.4 de la OMM.
Ree. 23 (CMM-V) - BUQUES DESTINADOS A LA INVESTIGACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1) de que muchos buques oceanicos destinados a la investigacion cientifica se interesan por las cuestiones relativas a la pesca, a la oceanografia y a 10
investigacion maritima;
2) de que esos buques destinados a 10 investigaci6n efectuan observaciones meteorologicas y oceanograficas cuidadosas, como parte de sus estudios de investigaci6n;

3) de que los buques destinados a la investigaei6n generalmente disponen
de observadores eompetentes y estan dotados de equipos de radio adeeuados; y

RECOMENDACIONES 23, 24
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4} de que los buques destinados a 10 investigacion operan frecuentemente
en zonas donde los datos son insuficientes;

CONSIDERANDO:
costeraSj

1)

que cliches observaciones se transmiten pecos yeces a las estaciones

2)

que el funcionamiento de la mayoria de los buques destinados a la in-

y

vestigacion corre a cargo de los diversos Miembros que asumen tambien su financiaci6n,
aunque otros corren a cargo de organizQciones inter~acionales;

RECOMIENDA que los Miembros tomen medidas para asegurar que los buques
destinados a 10 investigacion cuyo funcionamiento carre a cargo de sus autoridades nacionales respectivQs efectuen y transmitan observaciones meteorologicas, incluso, euondo. sea factible, observaciones en altitud, de" conformidad con las directrices e instrucciones pertinentes de 10 OMM;

RUEGA 01 Secretorio General que entre en contccto con las organizaciones
internacionales competentes y solicite que sus buques de investigacion participen en

el sistema de observaci6n meteoro16gica de los buques programados por la ,OMM.
Rec. 24' (CMM-V) - PROCEDIMIENTOS PARA LA TRANSMISION DE OBSERVACIONES METEOROLOGICAS
EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MA~ANA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 5.6.3, Parte A, Capitulo I, Volumen D de la Publicaci6n
N° 9.TP.4 de la OMM;

2) de que en muchas regiones del mundo son escasas las observaciones hechas en las primeras horas de 10 manana a bordo de buques y transmitidas en el momenta oportuno;
CONSIDERANDO:
1) que una observacion en las primeros haras de 10 manana es extrema damente util para fines de prediccion;

2)

que pod ria disponerse de esta observaci6n si se hace hincapie en la

necesidad de efectuar ciertas observaciones intermedias en zonas determinadas;

RECOMIENDA:
1)

que el parrafo 5.6.3, Parte A, Capitulo I, Volumen D, de la Publica-

cion NO 9.TP.4 de la OMM, se enmiende en la forma siguiente:
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RECOMENDACIONES 24, 25

115.6.3
En ciertas zonas (v'ase e1 mapa ad junto), las observaciones meteoro16gicas en las primeras horos de 10 manana son muy utiles para los
centres nacionales de predicci6n meteoro16gica. Se debe estimular a los
buques que naveguen en diches zonas a que hagan una observacion adicional
en las primeras horos de 10 manana, a las horos siguientes:

Zona B
Zona C
Zona E
Zona F
NOTA:

··.......
....... 0300 TMG
2100 TMG

·.......
·.......

1500 TMG

0900 TMG

Estes observaciones deben transmitirse tan pronto como e1 afieial
de radio se haga cargo de su guardia y pueden hacerse en forma re-

ducida (por ejemplo, FM 23.D) si, por alguna razon, no es posible
user 10 forma complete de 10 clave
ll

,

2) que e1 mapa que figure en e1 anexo* a esto recomendaci6n se incluya
en·la misma publicacion.

* Vease el Anexo VII
Rec. 25 (CMM-V) - CONCENTRACION DE OBSERVACIONES EN ALTITUD PROCEDENTES DE BUQUES
MOVILES
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)

del plan de la Vigilancia Meteorologica Mundialj

2)

de-la Recomendacion 46 (CMS-IV);

y

3) de 10 experiencia adquirida en 10 concentraci6n y difusi6n de observaciones en altitud procedentes de buques m6viles;

CONSIDERANDO:
1) que existe 10 necesidad de que todas las observaciones en altitud procedentes de buques moviles se concentren en las estaciones costeras de radio con un
minima de demore de tiempo y se difundan rapidamente a todos los Miembros que requieran tales datos;
2)

que Ie ejecuci6n del programa requiere 10 coordinacion y control de
10 concentraci6n y r6pida difusi6n de los mensajes de observaci6n en altitud, a fin
de identificar sin de more las deficiencies que pudiera haber en e1 sistema;

RECOMENDACION 25
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RECOMIENDA:
1) que cuando un Miembro establezca un progrerna de observaciones an altitud a bordo de un buque m6vil, comunique 10 siguiente informacion, en forma opropiqclo,
01 Secretario General:

a)

nombre y senal de llamada del buque;

b)

informaci6n sabre las rutes y las zonas en que e1 buque efectuara las
ohservaciones en altitudi

c)

nombres de

10

estaci6n

0

estaciones costeres de radio sugeridas para

10 difusion de mensajes, si corresponde;

d)

fechas previstas de llegada d los puertos y de salida de los mismos;

e)

progrerna de observaciones previstas del buque (observaciones de superficie y en altitud, etc.); e

f)

informacion sabre cualquier equipo especial de transmision radiotelegrofiea instalcdo a bordo del buque para e1 viaje de que se trate;

2) que 10 informacion antes mencionacla se incluya en los mensajes METNO
enviados par el Secreta rio General para asegurarse de qve los Miembros eston informa-

dos de todos los detalles;
3) que los Miembros provistos de estaciones costeras de radio que reciben
informes meteorologicos procedentes de buques informen 01 Secretario General cu61es
de elIas eston mejor equipadas para 10 concentracion de observaciones en altitud procedentes de buques moviles;
4) que los Miembros que han designado·una estacion costera de radio can
ese proposito deben asegurarse de que todos los in formes sabre observaciones en altitud procedentes de buques m6viles, incluidos los in formes "demorados" hasta 24 horos,
se transmiten r6pidamente al Centro Meteorologico Nacional y desde alii al correspondiente Centro Regional de Telecomunicaci6n;

RUEGA:
1) a la eMS y a las Asociaciones Regionales que tomen las disposiciones
necesarias para asegurar una rapida difusion regional y mundial de las observaciones
en altitud procedentes de buques m6viles;

2)

al Secretario General que preste toda su ayuda para el total cumpli-

mien to de esta Recomendacion.

RECOMENDACIONES 26, 27
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Ree. 26 (CMM-V) - FOlLETO SOBRE LAS TRANSMISIONES. POR RADIOFACSIMIL DE MAPAS METEOROlOGICOS PARA BUQUES
LA COMISION DE METEOROlOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA del folleto sobre trensmisiones por rediofecsimil de mepes
meteoro16gieos perc buques preperedo por el Grupo de trobojo sobre eoncentreci6n de
informes meteorologicos procedentes de buques y difusi6n de predicciones para 10 nave-

gaci6n maritima;

CONSIDERANDO:
1) que crece constantemente- e1 numero de transmisiones por radiofacs1mil
de mapas meteorologic os realizadas por servicios meteoro16gicos;

2) que es preciso encontrar 10 monera de estimular a 105 armadores para
que instalen receptores de radiofacsimil a bordo de los buquesj

3) que seria ventajoso obtener informacion sabre e1 usa de
mientos de facsimilj

4)

105

procedi-

que el contenido del folleto*es muy id6neo perc indieer tento e los

armadores como a los marinos las muchas ventajas inherentes a 10 transmision de informacion meteoro16gica por radiofacsimilj

RECOMIENDA:
1) que e1 folleto que figura en e1 anexo* a esta recomendaci6n
duzca en los euatro idiomas ofieia1es;

2)

se repro-

que se distribuye e los Miembros meritimos de Ie OMM y e eiertos orge-

nizaeiones internaciona1es para una mayor divu1gaei6n entre los armadores y marin os;
3) que se estimu1e una mayor difusi6n por media de revistas espeeializadas y otras publicaciones similares.

* Veese el Anexo VIII
Ree. 27 (CMM-V) - CONCENTRACION DE INFORMES METEOROLOGICOS PROCEDENTES

D~

BUQUES

LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)
giea Mundial;

del parrefo 7.4.9 del Resumen Generel del Quinto Congreso Meteoro16-
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RECOMENDACIONES 27, 28
2)

de la Recomendaci6n 11 (CMM-IV);

CONSIDERANDO:
1) que es indispensable contor con un numero suficiente de estaciones
costero,s en coda zona designada para 10 concentraci6n de informes procedentes de
buques;

2) que serion necesarias medidas inmediatas y eficaces de cooperaci6n
para obtener e1 numero requerido de estaciones;
3) que un Miembro que suspende los serV1C1QS de una estacion costero
deberia notificar 10 antes posible sus intenciones y tratar de obtener ayuda de otros

Miembros;
4) que las Asociaciones Regionales_ son los 6rganos apropiodos de 10 OMM
para coordinar tal acci6n;

RECOMIENDA:
1) que antes de que una estaci6n costero designada para 10 concentraci6n
de in formes procedentes de buques deje de funcionar, el Miembro responsable deberia
informar, de ser posible, 01 Presidente de la Asociacion Regional intere.sada, por 10
menos c'on seis meses. de anticipocion. Ademes, tales Miembros deberion tomar las medidos necesarias para osegurarse de que por 10 menos dos estociones con una distribucion geogrofica opropioda siguen prestondo servicio en 10 zona afectadaa 5i ella no

est6 dentro de sus posibilidades, deberia tratar de obtener la ayuda de otros Miembros
de 10 Regi6n par me.diocion del- Presid~nte de 10 Asociocion Regional. Deberian tomarse medidos onologas, en consulta con el Presidente de 10 Asociacion Regional, si uno
o varios Miembros de la Regi6n consideran que 10 distribuci6n de estaciones costeras
de radio en dicha Regi6n no es la apropiodo l segun 10 definici6n precedentej

2)

que se anada la frase siguiente al p6rrafo 6.2.2.1 del Reglamento·

Tecnic.o:
"Todo cambio en 10 lista debere ser comunicodo a 10 5ecretaria en cuanto
se conozce."

Rec. 28

- MODIFICACION DEL REGLAMENTO TECNICO TRANSMISION DE INFORMES PRO_
CEDENTES DE BUQUES
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,

TOMANDO NOTA de la modificaci6n a la Secci6n II del Reglamento Adicional
de Radiocomunicaciones que entrar6 en vigor el 1 0 de abril de 1969;
CONSIDERANDO que la nueva disposici6n estipula que los radiotelegramas meteoro16gicos, al principio del pre6mbul0, deber6n 11evar obligatoriamente la indicacion de servicio. =085= YI antes de Ie direccion, 10 indicaci6n de servicio to soda

=OBS=;

RECOMENDACION 28, 29
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RECOMIENDA que se modifique de la manera siguiente el parra fa 6.2.2.10 del
Reglamento T~cnico: "Cada Miembro tomara las medidas necesarias, en consulta con su
Administraci6n de Telecomunicaciones, para que 10 abreviatura aBS figure en 10 llamada
original de los buques de observacion a las estaciones costeres, a fin de asegurar que
10 estaci6n costero dara a 10 respuesta 10 prioridad que corresponda (independientemente de 10 inclusi6n de 10 indicaci6n de servicio aBS en el pre6mbulo del mensaje).11

Rec. 29 (CMM-V) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO FUNDADAS EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA can satisfacci6n delas medidas adoptadas par el Comite EjecutiVQ sabre las recomendaciones anteriores de 10 Comision de Meteorologic Maritima;

RECOMIENDA:

vigor:

1)

que

10 Resoluci6n 14 (EC-XVII) yo no se considere neceseric:

2)

que las siguientes resoluciones del Comite Ejecutivo se mantengan en

Resoluci6n 19 (EC-III) Y Resoluci6n 15 (EC-XVII).
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Anexo 01 p6rrofo 11.5 del Resumen Generol
ENMIENDA PROPUESTA A LA CLAVE 3551 (Rs) - INDICE DE FORMACIDN
DE HIELO EN LOS BUQUES

0)

Numero de Clove

Descripci6n

No se esta formando hielo

0
1
2
3

Se est6 formondo hielo lentomente
Se esta formando hielo con rapidez moderada

4

Se est6 formondo hielo r6pidomente
El hielo se est6 derritiendo 0 quebrondo

5

El hielo se est6 derritiendo

6

El hielo se est6 derritiendo

lentamente
0

quebrondo

0

quebrondo

con rapidez moderada
rapidamente
(Los terminos "lentamente ll , " rap idez
moderada"
IIrCipidamente" se describen
a continuacion)

y

Descripcion

i)

Acumulaci6n de 0,6 a 1,2 em, aproximadamente, en

Lentamente

12 horos.

No hoy necesidod de romper el hielo.

La maquinaria de cubierta no se hielo y esta en
buenos condiciones de funcionamiento.

ii)

Ropidez
moderodo

Acumulacion de 2,5 em, aproximadamente, en 4 horos.
Es necesario romper e1 hielo.

La maquinaria de

cubierta se tiene que mantener en constante funcionamiento y las cuerdas y cables se tienen que mover sin paror para evitar que se hielen.

iii)

R6pidomente

La acumulaci6n del hielo es muy rapida. La situo~
cion puede hocerse critico. Es necesorio romper
el hielo 0 intervalos frecuentes, por 10 menos co-

da 2 horos en los borcos de pesco de orrostre. El
arrastre con redes se tiene que interrumpir, los
oporejos y el pescodo se hielon en cubierta.

b)

Indicoci6n de 10 direcci6n y velocidod del buque:

Cuande no se incluye
informacion en el grupo que"empieza con Dsvsl esta informacion debe agregarse en lenguaje corriente para indicar si, en su marcha, el buque hace

frente 01 viento

0

se olejo del mismo.
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II

Anexo al porrafo 11.13.2 del Resumen General
COMENTARIOS QUE SE HAN DE TENER EN CUENTA CUANOO
SE PROYECTE HACER CAMBIOS DE CARACTER GENERAL EN LAS CLAVES SHIP

1)

Necesidades

Ademes de las necesidades generales que se especifican en e1 anexo 01 parrafo 6.il.l del Resumen General de los trabajos de la cuarta reunion de la CMM, se
deberen examiner las necesidades siguientes:

a)

Se debere procurer, por todos los medics, no alargar las cloves utilizadas para 10 transmisi6n de informes meteorologicos procedentes de
buques y, si es posible, reducir su extension.

b)

Las claves utilizadas por los observadores, odemas de poder leerse dire.ctamente, deben ser 10 menes artificiales posible.

c)

Se debero elaborar una clave besica para uso de todos los buques.

Esta

clave tendra grupos facultativos para los datos adicionales y se utilizero en lugar de la clave completa (FM 21.0) y sus diversas versiones

abreviadas, coda una de elIas con grupos focultativos.

2.

Lista de artificios, deficiencies e incongruencias de cifrado en las

claves actuales FM 21.0, FM 22.0 y FM 23.0

Si la CMS llegara a considerar un cambio importante de las claves utilizadas por9·buques, convendria suprimir, dentro· de 10 posible, los siguientes artificios, deficiencias e inconguencias:

a)

En ,la actual clave FM 21.0, la temperatura del aire TT est6 en el sexto
grupo (P~PTT): mientras su d:cimal esto en e: decimote:cero (IT TwTwt ).
'Convendna eV1tar que las un1dades y los denmales esten separa~os porT
uno

0

varios grupos.

La introduccion de un TTl resuelve este problema

y al mismo tiempo da al observador la posibilidad de proporcionar, llegada el caso, valores redondeados bajo la forma TTl, sin el riesgo de
, crear confusion, segun se menciona en el p6rrafo 11.13.1.1 del Resumen

General.

b)

En la actual clave FM 21.D, se anade 30 a GG cuando no se transmite el
grupo 0 v app. Sin embargo, en la clave FM 23.D, se anade30 a GG
cuando ~osse transmite el grupo pp/TT.

c)

En la clove FM 21.0, se anade 60 a GG cuando no se transmite ni el grupo
NhCLhCMC H ni el Dsvsapp.

90

d)

ANEXO II

El periodo de olas producidas por el viento se tronsmite con dos cifras.
E1 periodo de alas de fonda se transmite con una, mientras todos los
demes periodos de alas de 14 segundos t 0 mas, tienen que transmitiljse
con e1 mismo numero (4). Ademes, "mar en calma", P P I 56 transmite AD,
mientras que "no hay mar de fonda", P se transmiteWc~n 10 clove / (barra
w

oblicua).

e)

El numero de clave 17 para e1 grupo ww tome precedencia sabre las cifras
20-49, pero no sobre 18 y 19. Esto crea un problema cuondo, por ejemplo,
las cifras de la clave 17, 18 y 25 se pueden utilizar todas.

El lenguaje corriente se debe utilizar solamente al final de la clave.
Por ello, ICING (formaci6nde hielo) se debe transmitir despues de las
.olas.

g)

Cuando se avisa que hay hielo, la palabra

ICE se incluye siempre en

10 clave (tanto cuando se usa lenguaje corriente como cuondo se emplea

el grupo c KD.re).
2 1

Cuando se anuncia la formaci6n de hielo, la palabra

ICING s610 se emplean cuando se usa lenguaje corriente, pera no cuando

se utiliza el grupo 21 E E R •
5

h)

5

S

5

Existe una urgente necesidad de datos sabre 10 temperatura de 10 superficie del mar Yt no obstante, no se preve actualmente ninguna medida

para el cifrado de la temperatura de la superficie del mar, excepto la
clave FM 21.D. Esta deficiencia se podria· remediar mediante el usa de
un grupo facultativo en cleves abreviadas para buques, teles comQ las

FM 22.D y FM 23.D.

3.

Liste de modificaciones ue en su uinte reunion la CMM ha ro uesto
introducir en las cloves meteorolo icas si se uz ara necesario
o ortuna roceder a una revision radical de las cloves

a)

La informacion sobre alas debe ser obligatorie para los buques selec·cio-

nados.

b)

(Vease el parrafo 11.4.2.2 del Resumen General).

Se deben tomar medidas pare 10 inclusion de un indicador para informar

sobre el metoda empleado en la medici6n de la temperat~ra de la superficie del mar. (Vease e1 parrafo 11.1.5 del Resumen General).

c)

Se deberia modificar la tabla de clave 3551 para que tuviera siete cifras
en lugar de las cinco que actual mente se utilizan para senaler la velo- -

cidad de acumulaci6n del hielo en el buque.
Resumen General).

(Vease el parrafo 11.5 del
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Anexo 01 p6rrafo 12.2.8 del Resumen General
NUMERO DE IN FORMES SHIP DISPONIBLES EN EL
INSTITUTO HIDROLOGICO Y METEOROLOGICO DE SUECIA

I
Date" &
Time
>

Total

Arctic

Sea

Northern Sea
Baltic

Skagerack
Kattegot

North Atlantic
Mediter.

Sea

Black
Sea

.'

incl. Norwegian Sea.
Caribbean
Sea and Glllf
of Mexico

South
Atlantic

Indian
Ocean

Pacific

1967

1 Sept.

453
244
414
322

7
20
20
18

2
1
2
0

12
12
12
13

4
13
17

O(iGMT
12 GMT
18 GMT

347
297
450
460

11
12
9
23

0
1
1
3

12
12
16
27

7 Sept.
00 GMT
06 GMT
12 GMT
18 GMT

279
229
451
407

7
5
13
22

0
1
2
0

9
17
28

308
204
369
286

6
15
20
11

0
0
1
2

00 GMT
06GM'l'
12 GMT
18 GMT

0
1
1
0

229
80
204
170

0
0
7
0

0
0
15
0

199
117
136
106

3
8
7
5

0
0
0

132

2
0
10
0

1
0
13
1

186
137
135

0

127
259
306

22

5
8
13
8

0
0
2
0

154
98
277
330

0
0
3
0

0
0
1
0

104
100
112
25

14
21
24
22

7
9
17
10

0
0
1
0

202
114
255
164

0
0
5
0

0
0
13
1

79
45
33
76

15

3 Sept.

00 GMT

.,

9 Sept.

00 GMT
06 GMT
12 GMT
18 GMT

No se incluyen los in formes SHIP recibidos can m6s de 6 horas de retraso.
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Anexo a 1a Reso1ucion 5 (CMM-V)
TAREAS ESPECIFICAS DE LOS PONENTES
SOBRE MEDIDA DE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DEL MAR

1.
Continuer e intensificar 10 compane en favor de las medidas comparativos
de 10 temperatura de 10 superficie del mar por media de los diversos instrumentos
disponibles (term6metros disenaclos para tome de aguo, baldes de varias tipos, radi6metros a bordo de los buques, aeronaves, satelites, etc.), recomendando ~na refer~n
cia con 10 eual se puedan hacer comparaciones.
2.
Preparar un informe sabre las medidas exactos de 10 estructuro termica en
10 proximidad de 10 superficie, a fin de determiner cu61es son los niveles mas representativos.
3.
Formu!ar recomenclaciones basadas en 10 evoluci6n de las pruebas compprotivas pata elaborar un instrumento normalizado que sea sencillo y de poco costo y que
puedc ser utilizgdo en buques de todos los tipos.

4.
Estudiar 1a viebi1ided de estab1ecer una red de medidas batitermicas hasta
e1 nive1 de 1a termoc1ina.

*
*

*

TAREAS ESPECIFICAS DEL PONENTE
SOBRE MEDIDA DE LA PRECIPITACION
1.
Informar sobre los metodos y procedimientos existentes para Ie medida de
1a cantidad de precipitacion a bordo de buques estacionarios 0 movi1es.
2.

Determiner si existe

0

podr!e ser creedo un tipo de instrum~nto sencillo J

de poco casto y resistente para obtener medidas representatives de 1a cantidad de
precipitacion a bordo de buques estacionarios

moviles.

0

*
*

*
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TAREAS ESPECIFICAS DEL PONENTE
SOBRE MEDIDA DE LOS VIENTOS DE SUPERFICIE
1.

Pr.estar especial atenci6n a:

a)

concentror los resultados de los estudios e investigaciones realizados

sobrela comparabilidad·de los diversos metod os de medida del viento
en e1 mar.

i)

De una monera especifica, a1 ponente deber6 examinar:

los resultados obtenidos al comparar los datos de diversos instrumentas, con inclusion de los esfuerzos realizaclos para comparar

medidas procedentes de bases de observaci6n fijas a semifijas (torres, bases de perforaci6n, boyos, etc.) con instrument os situados

a bordo de buques;
Ii)

iii)

b)

los esfuerzos realizados para relacionar lo_s estimaciones de 10
direcci6n y 10 velocidad de los vientos en e1 mar con los val ores
de Bsas parametros obtenidos por medici6n;

los estudios que relacionan las observaciones de 10 direcci6n y
velocidad de los vientos en a1 mar con observaciones analogas efectuadas en las estaciones costerasi

estudios de investigacion de 10 estructura fisica de los vientos en el
mar en las capas mas bajas (haste un os 30 metros). En especial, e1 ponente debere preparar, como minima, un infarme para la sexto reunion de

la CMM sabre los estudios existentes entonces y sabre los probables
progresos futures.

2.

Preparar anelisis de las cuestianes arriba mencionadas cen el propos ito de:
a)

recomendor la realizacion de otros estudios que pudieran tamar a su
cargo los Miembros, individual 0 conjuntamente, para suprimir las deficiencies de los metodos de medide de los vientos de superficie en el
mari

,b)

sugerir criterios que los Miembras podrian utilizer 01 disenar equipos
de vientos de superficie para usa en el mari

c)

sugerir directrices provision ales para que se tengan en cuenta en la
instalacion y funcionamiento de los sistemas de medida de los vientos a

bordo de buques.
3.

Preparar un resumen de la capacidad relativa de los diversos metodos de me-

dide de los vientos, recomendaciones para 1a realizacion de nuevas estudios y para el
perfeccionamiento de los instrumentas y, si es posible, criterios y directrices para
que las tengan en cuenta los Miembros al disenar y utilizar instrumentos para la rne-

dida del viento a bordo de buques.

*
*

*
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TAREAS ESPECIFICAS OEL PONENTE
SOBRE OBSERVACION, MEDIDA Y PREDICCION DE LAS OLAS

1.

Estudiar 10 preparacion de una guia ilustrada sabre las estimaciones

y

observaciones del estado del mar.

2.
Revisor las instrucciones'dados a los observadores en Ie Guia de Instrumentas Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n.

Estudiar los in formes sobre olas medidas por buques dotados de registradores de olas.

3.
4.

Mantener en estudio las investigaciones sabre e1 espectro de las olas ma-

rinas, con inclusion de 10 creaeien de instrumentos, con e1 propos ito de mejorar 10
observaci6n y 10 medida de las olas con fines sin6pticos.

5.

Mantener en estudio los metodos de predicci6n de alas.

*
*

*

TAREAS ESPECIFICAS DEL PONENTE
SOBRE LA GUIA PARA EL CIFRADO DE LA PRECIPITACION
Analizar los resultados de los ensayos term in ados sabre 10 propuesto Guia
para e1 Cifrado de 10 Precipitaci6n y otros pruebos pendientes, con especial atenci6n
a los criterios de visibilidad.
1.

2.
Recomendor una version mejorodo de 10 gu!a propuesto 0, si esto no resulto practico, hacer cualesquiero otras sugerencias para ayudar 0 los· observadores que
estan a bordo de buques 0 observor las precipitaciones en el mar.
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Anexo a la Recomendaci6n 8 (CMM-V)
CLAVE PARA LAS OBSERVACIONES DEL HIELO EN UN PUNTa DETERMINADO
NOTA:

Este anexo se refiere al Volumen B de 10 Publicaci6n No 9.TP.4 de 10 OMM, que
~o existe en espanol; por 10 tanto, se reproduce 10 version inglesa.

AERIAL
SHIP

SPICE

SHORE

99LaLaLa

QcLoLoLoLo

YYGG9

Vgghh

CFpCpS1C l

99LaLaLa

QcLoLoLoLo

YYGGO

CFpCpSlCl

VtEsDbLe

IIiH

YYGGI

TWTWEtDEOE

CFpCpS1Cl

VtEsDbLe

4F qCqS4C4

5F uCuS5C5

6TI T2ReRh 7Wt DwEe ms

. '.
AERIAL
SHIP
SHORE

2F sCs S2C2 3F eCeS3C3

AERIAL
SHIP
SHORE
NOTES:
(1)

The symbols 9, 0, and lore us.ed as the fifth figure of the group YYGG- to indicate that it is a spot ice report from, respectively, an aircraft, a ship, or a
coostal station.

(2)

When no ice is observed, the group immediately following the date-time group in
the ship or shore report, or the visibility-time-altitude group in the aerial
report, shall be coded 11111, if observation was impossible due to darkness, fag,
etc., and 00000 if no ice i. present. If ice is observed outside the spot, report it using optional groups.

(3)

When ice is observed, the reporting of the first five groups i. mandatory, Groups
with indicator figures 2 to 7 inclusive and 9 shall be included only if the related phenomena are present and observed.
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(4)

Section with indicator group 888nn
This section contains information on ice conditions outside the spot. Its u~e
is optional. Depending upon the feature which is being reported (code i z ), the
section takes one of the following forms:

(i)

i

z

= 0, 1, or 2

888nn

i d d s s
z z z z z

/d d s s.
z z z z

/d d s s ••• C Fp Cp 51 C
z z z z
z z z z lz

The group /d d s s indicating the bearing and distance of the obser,ved
z z z z
feature may be repeated as often as is necessary to delineate an edge or a
boundary.

(ii)

i = 3 to 7 inclusive
z

888nn

(iii)

i d d s s

z z. z z z

aD zL

~

L e
z z

Cz Fp z Cp z 51 z Cl z

i = 8, 9
z

888nn

i d d s s

z z z z z

aD z LzLz e z

It may be necessary to report several ice or water features outside the spot.

In'this case the entire set of groups related to each of the respective f~atuves
should be reported, the first feature being indicated by the group 88811, the
second by 88822, etc.

*

*

*
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MEANING OF SYMBOLS·

Trend In behavior of ice neor .hare (shore $10'
lions only). Use loble 21.

"

Width of the ice or water feature indicoted by
iz . Use table 15.

C

Totpl concentrotion of all ice within the spot.
U'" loble lA.

'p

Cp

Concentration of predominant form within the
spot. Use loble 3,

Predominant form of ice within the spot. Use
lob!e 4. II two or more forms of ice have th",
some concentration, selection of the predominonl
form will be mode in a decreasing ,ize sequence.

C,

Concentration of secondary form of ice within
the spot. Use toble J.

"

S.. condory form -of ice within\ Ihe spot.
labre 4.

C.

Concentration of the tertiory form of ice within

'.

Terliory form alice within the spol. UI .. lobI .. 4.

the spol.

Cq

Use loble 3.

,q

Concentrolion of the quaternary form of ice

within the spot.

Use loble J.

ConcIlnlrotion of the quintary form of ite
the spot. Use loble 3.

C,

,

Total concenlmtion in feature described in i1 .

reporled.

Predominant form 01 ice in feature described by
iz . Use table 4.

GG

Hour of Ihe day in Greenwich Meon Time.

"

Tim", in minute. (aerial observation only).

.hh

Concentrotion of predominant form of ice in
feoture described by i1 . Use table 3.

c,
C,

Concentration of the predominant lIoge of
development within the spot. Use table 3.

iii

Concenlrolion of the secondory sloge of develop·
ment of ice within Ihe spol. Use loble 3.

latitude in degree, and tenlhs.

Concenlmlion of Ihe quinlory stage of dev .. lopment within the spot. Use loble 3.

Width of ,hore lead, if the horizontal visibility
permils (.hip Or .hore observation only). Ute
loble 11.

Concenlrotion of predominant sloge of d",velopment in feolure described by i z . Use toble 3.

longitude in degrees and

Un

Orientation of water feature reported in WI.
Use loble JO

.,

Direction into which water sky or ice blink i.
observed (ship or .hore observolion only). Use
table lB.

D,

E,

Type 01 fosl ice (ohore stations only).
loble 19.

Use

Stage of melting_ Record Ihe predominant type
of melting ob5e,ved using table 12.

Number of growlers and bergy bils within the
limits of visibility_ Use table 13.
Number used to differentiate ,everol ice and/or
waler features. The first fealure is indicoled by
the group 88BII, the second by 88822, etc,

TlUe beoring 10 ice or water feature in len, of
of degree,. If di,tonce (S. Sz) is greater than
99 kilomete .. , odd 50 10 bearing.
Extenl of lo,t ice; reporl this element if Ihe hori·
zontol yisibility permits. U.e table It.

lenl~s.

length of Ihe ice Or waler feature in kilomelers.
Code 99 refen 10 99 or more kilometen.

Number of icehNgs within the limits 01 visibility.
Use table 13.

Orientation of the ice or water feature indicated
by iz . U.e loble 10.

E,

The inlernatianal index number (.hore slolion
only).
. tndicolar for ice or water fealures ouhide Ihe
spot. Code loble 14.
(I) If iz is 3-9 il must befallowad by ODzLzlzez
(2\ If iz is 0-7 it must be followed by
CzFPzCp.SlzC,z

Concentrotion of Ihe tertiary stoge of develop·
ment within the spot. Use roble 3.

Ice drift neor ,hore (shore stations only).
loble 20.

Altitude, in .teps of 30 meler.s (aerial observalion only).
International block number in which stolion is
located (shore slotion only).

Concenlmlion of Ihe quolernory 'loge of developmenl within Ihe 'pol. Use loble 3.

Cs

Quoternory form of ice within the .pot. Ule
table 4.
Quinlory form of ice wilhin the spot. U.e toble 4.

wit~in

Use toble 3A. JI i1 is coded 0-7, CzFpz Cpz5'J z Clz
musl be reported. If i z is 8 Or 9, they ore not

C,.

Ule

Quodranl 01 the globe. Record Ihe quadrant of
the globe in which the observer is locoled {ship
slotion only}. Use lob!e 1_

'.

Exten! of all ridging. Use table 7.
Maximum height of ridging. Use toble 8,
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Predomlmml .Iog'" of development alice w,thln

Promo'f ~ype of topogrophy. Report lopogrophy

the 'poL If two or more 5toges of development

01 grc-ol .. s' extent. U,e loble 6. 11 two Iype.
ore eCluol in extent, .report hig!'er code number
[,,,t.

{If" 01 Ihe some concentrotion, olde, ,toge, of
development will hove precedence oyer the
loble 5.

younger ,toge •.

U,,,

Seconrlory Iype of topography. Reporllopog-

"

Secondary s\oge of development of ice within
the ,pot. Use loble 5.

53

Tertiary stoge of development wilhin Ih .. spol.

'oph:~

Thickneu of ice. 11 ice of vorying thickne .. , report thickness of the predominant form of ice.
Do nol indude snow deplh (.hip or ,horc

US" lobi" 5.
Quaternary 'loge of development within the

ob'er"olion only). Use loble 16.

,pot. Use loble 5.

55

v

Quintmy 'toge of development wilhin Ihe .pot.

Use toble 5.

5"

01 ,econd greote,1 exlent. U'e loble 6.

Visibility (horizontal).

When the visibility i,

irreg"lor or 'polly, report the overage vi,ibility

Predominant sloge of development in ! .. olure

over ~he spot. U,e loble 2.

described by it- Use loble 5.

Type of openi~g in the ice. If the ice concentro-

Depth of snow cover on the ice (,hip
observation only)_ U,,, toble 17.

w,

0, shore

tion is greater than 80 percent, report the pre·
sence of the lorge,t type opening within Ihe
spot. If le,,·lhon 80 percent concentration, can·

Di,tonce to the ice or woler feoture in kilomete,,_

t'nm' to ,<'port the ""ge,1 type op<,ning' other

Waler temperature in whole degrees Celsius.
Add 50 for temperature below O"C
stotion, only).

Ihn" rolvny", or pool.. U,e lohle 9

(shore

yy

•

•

•

Day of the month.
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TABLES

(1)

(')

QUADRANT OF THE GLOBE
(Oc)

STAGES OF DEVELOPMENT

Latitude

II
'I
'I

"

longi!"de

North
South

eo"

Sout ..
North

We.t
We"

EOII

(2)

VISIBILITY
(V)

01
IJ
'J
'J
4J
5J

<SOm
50 _ 200 m
200 _ SOD ...

500 - I,OOOm
I _ 2km
2 -

""
(3)

CONCENTRATION
ICp,CI,Cs,C2,Ce,C3'
C q , C4 , Cu' (5' C pz ' C 1 z I
01
<.\I,okta
I oklo
'l.ok/a.
'1
3 oklo.
'J
.. oklo.
4J
:;; Ok/DI
5J
6 Qkla.
61
7 oklo.
'I
8
okta. with openings
'J
8 "kl". with" ..1 Ol"'ning'
'I
Undetermined
IJ

"

(3A)
CONCENTRATION

OJ
IJ
'I
'J
4J
5J
6J
'J
'J
9J
II

IC, Czl
No ice
I okto
20Uo.
3 okla.
" oklo.
5 okla.
6 oklo.
70Ha,
8 oklo. with opening.
8 oklo. without openin9'
Undet.rmined

0)

"

'J
'J
'J
5J
61
'I
'I
'I

/I

No .toge 01 d .. v.. lopment
Fraril ire, g,eo ... ite,
,Iu.h, .hugo
Ite ,ind, dark nil""
light £lila.
Groy.ice
Gray.while ice
Thin li"l.yeo, ice
M~i\lm lin'-yeor ire
Thick li"'_yeor ice
Second.y.. ", lee
Multi·yeat ice

Undetermined or

un~nown

(')

TYPE OF OPENING IN
THE ICE
(WI)

01
IJ

"

'I
'I
51
6J

"

'I
'I
II

No opening.

Crod
Very omall fracture (O-SOm)
Smart /.actu •• (SO_200m)
Medium /md".e (200·500ml
Lorge IrOCN'" ( >500m]
leod, flow lead
Polyny", .ho.e polyny<l,
flaw polynyo
Recurring polynyo
Open wal.,
Undetermined or unknown

OJ
IJ
'I
'I
'I

"61

"

'J
'J
II

(10)
TOPOGRAPHY
(T , T )
l
2
leY8J
RDh.d ic"
Finger_rahad.icII
Hummock.
New fid9'"
WealMred ridge.
VQry weathered .idge.
Aglld .idgQ.
C.mlolid,,'~d "dgo.
Standing
Undetermined Of unknown

,t"

/I""

fORMS Of ICE
(fp' Fs. fe' Fq , Fu ' F pz )
01
No lorm of ice
l)
New ice, nil".
Pon<<>k. ice
'J
8 .."h ice •• morl ice cok" ••
'J
ice toke.
Smoll ice floe.
Medium ioa /IDe.
'J
8ig lee Iloe.
'1
Va,l ice floe.
'I
Giani ice floe.
'J
Fo.1 ice
'J
Undelermined o. unknown
II

ORIENTATION

OJ

"

'J
'I
4J
'J
6J

"'JIJ

(Owl (Ozl
No oioljnct ofj~nlolion .
Maior o.i. of feature
oriented N·S
Orienled NE-SW
Oriented E-W
Oriented SE·NW
Pomllel •• hor. 10 N
PurDlleh ,ho,e 10 E
P"r"lIel •• ho,. to S
Pomlle!' ,hor. 10 W
Undetermined ur unknown

(ll)
EXTENT OF FAST ICE

(')
EXTENT Of RIDGING

""

'I
'I
'J
5J
6J
'J
'I
'J
II

IRe)
No ridging
1/10_2/10
3/10
~/IO

5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Undelermined or unknown

MAXIMUM HEIGHT OF
RIDGING

(Rhl

OJ

"

'I

"'I
'I
61
'I
'I
'J
/I

(Eel
WrOTH Of SHORE LEAD

OJ
IJ
'J
'J
'I
5J
6J
'J

"

'I

~

Ile l
Nol pre'ent
<100m
100 Ikm
1 2km
'l _ 5km
5 10km
10 30km
30 50km
SO 100km
100 or mOre km
Undele,mined or unknown

(12)
STAGE OF MELTING

(8)

(-)

"

(5,.5 2_ 53' 54' 55' S, z)

4km

" _
IOkm
10 - 'lObn
20 50k",
50 Dr mOre km

'I
'I

(91

0-1
2
3
•
5
i>
7

mele,
mele ..
mele"
me!e ..
",etft"
me"'n
m.. ler>
mete"
9 melen
10 0' m018 mole"
Undetermined or unknown

a

(m,)

"II
'1
'I
41
'I
6J
'I
'I
'J
/1

No meltin9
Few puddl.,
Mony puddr ••
Mony puddle. wilh lew
thowing hor ••
Many puddle. with many
thawing hale.
lhowin~ hole. without
puddle,
Dried ice
Rotlen ice
Flooded ice
Bm'" ice formed by merting
Und~tcr",ined or unknown
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(16)
THICKNESS OF ICE

(13)
ICE Of LAND ORIGIN
GROWLERS AND 8ERGY
BITS

InGn

G

0)
I)
21
3]
4]
5)
6)
7)
8]
9)
/1

)

(n B n B)

001

'"

"I

'"

"I

'""I
0"
061
071
"I
"I

'"

"I
"I

13)

"I
"

171

5
(\
7

18)
19J
20)

10
11

23}
HJ

12

2~)

'"'"

""
""
""
""

21_50
51-100
101-200
201-500

'00

(14)
INDICATOR FOR ICE
WATER FEATURE

liz}
I)
2)

Ice edge
Concentration boundary
Fo,1 ice ~dge, 1011 ice

3]
.oil
5)
6)
7)
8)

leed
Pclynya
Belt
Porch
field
Ridge zOne

91

fracture zOne
Not r~p<>r1.d

0)

boundary

/)

WIDTH
(e l )
11
2)
3)
4)
5)
6)
71
8)

9]

IJ

<Scm
5 _ 10cm
10 _ 20cm
20 30cm
30 _ .tOem
40 _ 60cm
60 _ 90<",
90 _ 150cm
1.5 _ 2.5 melo"
;;;: 2.5 mol."
Und.IQ,mined or unknown

(17)
DEPTH Of SNOW

<50m
50 100m
100 _
200m
200 500m
500 _
1,000m
1 _
2km
:2 _- 5km
5 10km
10 SDkm
50 or mOle km
Undel~mined or unknown

IE ,)
No f",' Ice
Yaung eoo.',,1 ice
Young fo.I ice
Firs'·yeD< f",.t lee
Secand-yea. fa.1 ic.
Multi-yea. fa" ice
Ice foot
Grounded ice
SIf(mded ic..
Grounded hummod<
Undelermined a. unknown

Oi
'I

"'I

'I

"'I'1
"'I

/I

(20)

ICE DR)fT NEAR SHORE

I')
OJ
I)
2)
J)

.01)
5)
6)
7)
H)

9)
/)

!ate i<e at Itace
<. 2cm
2 ~ Scm
5 _
10cm
10 _
15cm
15 15em
25 _ 50rm
50 _
100cm
100 -·100cm
200 or mOr" em
Und.termined at un~nown

(DE)

Oi
'I

No ice drift

Ic.. dtiflla N
Ice drift to NE

"'I

drifl to E
drift to Sf
drift to S
drift to SW
dr,ft '0 W
k .. drift 10NW
All ice molionle ..
Undelermined or unknown
Ice
Ice
Ice
Ice
Ice

'I
'I

""
'I
'I

/I

(21)
TREND IN BEHAVIOR OF.
ICE NEAR SHORE

(18)
WATER SKY OR ICE

(15)

0)

TYPE OF FAST rCE

(I E)

ICE BERGS
None

(19)

BUNK
(ObI
0)
1J
2)
J)

4)
5)
6)
7)
0)
9)
/)

Nol pre'ent
10.. Blink to N
Ie.. Blink 10 E
Ice Blink to S
Ice Blink 10 W
Wote. Sky to N
Wa'.r Sky to E
Wa'er Sky to S
Wolet Sky to W
fro.t .moke
Undete'mined o. unknown

(e E)

01
'I

"
'I
'I
'I

"
"II"
'I

No <hange
Ice .ituatian improving
(I,,, navigation)
Ic" .ituation worsening
(tor "".'galoon)
Ice breaking up
Ice "pening or drifting
oway
Ice inerea.ing
lee fre"zing together
Ice drifting in
Ice ~nder pre ..... e
Ice hum mocking or .crewing
Undetermined or unknown

1m
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Anexo a la Recomendaci6n 9 (CMM-V)
NUEVA REDACCION DE·LAS ATRIBUCIONES DE LA CMM
CONTENIDAS EN EL ANEXO II AL REGLAMENTO GENERAL

8)

Comisi6n de MetearologIa MarItima (CMM)

a),b) y c)

sin cambios;

d)

Estudiar las aplicaciones de todaslas.ramas de la meteorologIa a las actividades maritimes;

e)

Defi~ir

las necesidades especiales relatives a las observaciones realiza-

das en el mari

f)

sin cambios;

g)

Organizer r~des de observaci6n sabre buques y otros bases de observacion
en al mari

h)

Definir las condiciones necesarias para 10 organizac~on de un sistema de
transmisi6n de boletines meteoro16gicos y atros in formaciones con el fin
de satisfacer las necesidades de los navegantes, pescadores y de otras
actividades maritimes en alta mar y en las aguas costeras, incluyendo avi50S para 10 navegaci6n meritima y para 10 seguridad de 10 vida humane en
e1 mari

i)

Establecer planes para la atribuci6n de zonas de responsabilidad para 10
concentracion de observaciones procedentes de las zonas oceanicas y para
la difusi6n de boletines y otra informaci6n meteoro16gica;

i)

Preparar informacion cllmato16gica maritima para satisfacerlas necesidades

de las actividades maritimas;
k)

sin cambios;

1)

sin cambios.

>-

2
MAPA QUE MUESTRA LAS ZONAS INTERNACIONALES DE ESCUCHA DE RADIO
Y LAS OBSERVACIONES METEOROLQGICAS ADICIONALES QUE SE PRECISAN
EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MARANA EN LAS ZONAS B, C, E Y F
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A N E X 0 VIII
Anexo a 10 Recomendaci6n 26 (CMM-V)

REVISED FINAL DRAFT OF A BOOKLET ON RADIO FACSIMILE
TRANSMISSIONS OF WEATHER CHARTS FOR SHIPS
Pre f ace
Within the past few years, the number of radio facsimile transmissions
of weather charts established by Meteorological Services has steadily increased. Additional facsimile broadcast etation faciUties are being planned.
Ships at sea receiving radio facsimile surface weather and wave charts for
ocean areas have used. than to much advantage.
The purpose of thiB booklet is to encourage more ehips to make use of
this means of pictorial communication by installing radio facsimile receivers
aboard and - to attain that objective - to point out its advantages and describe briefly how weather and wave charts can be used on board to minimize
weather damage, increase personal safety and possibly also to le.sen travel
time en route - thus saving on fuel and labour coet - or to improve efficiency
in special sea tasks such as scientific endeavours, high sea fisheries, etc.
It also include. a general reference regarding ehip. already equipped with

radio facsimile recorders, lists the more cammon radio facsimile transmissions
provided by the Meteorological Services and explains in non-technical term. how
radi.o facsimile communication works.

HourlY costs tor ship operations are enormous nowad~8. On long voyages,
commercial or for other purposee--militsry, fiahing, SCientific, etc. -with a continuous sequence of analysed and forecast weather and wave charta
recorded on board by a facsimile receiver, together with warnings rsceived
from regular shipping bulletin broadcasts, the probability of savings in
tim.. spent at sea is doubtle.s enhanced. For a ehip sailing directly between
two given geographical points, savings from a few hours to sanetime. 24 hours
and more can be made. On shorter route., savings will be le8s and sanetimes
non-existent. However, due to the present limitations of knowledge on the
weather behaviour and other related variable factor., savings in ehips I transit
t:im.. should be evaluated over a r .... sonable period of operations, not on a single
voyage. No doubt those saving. will offset the coet of installing radio facsimile
equipnent aboard. Furthermore, whatever the length and purpose of a particular
vDYlI8e, there will always exi.t other very :important potential "savinga" difficult
to ~aluate monetar1~, such as canfort and ssfety of cr .... and paeoengers' canfort
or ,wen safety, as woli as damage to vessel equ.ipnent, cargo, etc _, which can be
obt'1-ined if very stormy areas are avoided. Thes. aspects, involved in what we
can call "safe navigation 11 , are implied. as a primary purpose ot facsimile transmission of weather information for shipping by Regulation 4 (b) (ii), Chapter V
of j;he International Convention for Safety of Life at SM (London, 1960).
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This booklet has been prepared b7 the Call1!iuion for Maritime Meteorology
of the World Meteorological Organization. ObTious:q, it cannot in.lud" detail.
about the various ccmnercial types of facsimile apparatus so potential. user8
are advised to make inquiries from the Meteorological Service of th"ir count1"1.
If mOre shipping and fishing companies are encouraged to inetall radio fac,imila
equipnent aboard their vessels aftsr reading thiB booklet, the Commission'.
efforts will b. well rewarded.

ANEXO VIII
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INTRODUCTION

1,

To the man on the bridge, a look at the weather ahead is al"~s helpful.
For almost half a century. weather offices as well as ships at sea have had to
plot and analyse their own weather charts from reports included in radio weather,
transmissions; a. time-consuming task not always rewarding on ships because of
deficient or incomplete reception of data. With the more recent establishment
of a system of radio facsimile broadQ8sts of. weather charts by several Meteorological Services, this task has not on~ been eliminated at most weather
offices and Shoard ~iPB that have been 'equipped with facsimile recorders, but
the amount of weather and sea information thus'available has'increased considerably; this is especiallY aboard ships, where serious limitations normally exist
in trained personnel for meteorological work. Weather charts received by this
means of comnmnication give ships' officers a t~ird Is-eye view t• of weather and
related sea conditions over an"entire ocean. or a large portion of it. as well
as weather situations on the adjoining continents. They also receive forecast
positions of weather systems "24 hours or more in advance. depending on the nor"mal availabilit,y ~f obse~ations. The adoption of facsimile receivers functioning automatically should be especially valuable aboard automated ships where
the number of staff is appreciably reduced.
Th~re are indications that future facsimile broadcasts of meteorological
information for maritime use are expected "to contain fully processed infor~
atioD repreBente~ both graphically and in written form in order to facilitate
its use. Further. there would be considerable adv"e.nte,ge in having facsimile
transmission of supplementary information related to safety and navigation.

II.

SHIPS EQUIPPED WITH RADIO FACSIMILE RECORDERS

Many merchant and other vessels have taken advantage of this.. means of communication for obtaining analysed and forecast Weather charts for operational
use at sea by installing radio facsimile receivers aboard. According to a BUrve.y made b,y the World Meteorological Orlanization (WMD). the number at vessels
equipped in early 1968 for receiving radio facsimile transmissions is shown
below.

List

showi~

the number of IhiE" fitted with facsimile receivers!ll2e ot ahi;e

Merchoilt'
854

Fishing

Reilearch

others

~tal

412

34

25

1 325

I\Y the end of 1968 (information provided at
to nearly 3 000 vessels.

C~V).

this figure had increased

As a result. these vessels have available. promptly after they are com-"
pleted ashore. the weather and sea charts indicated in the following paragraphs,

*

Naval ships have not been included in this survey.
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III. INFORMATION TRANSMITTED BY RAPID FACSIMILE TRANSMISSIONS·
For several years now, a number of Meteorological Services throughout the
world have been providing daily radio facsimile transmissions of weather charts.
Figure 1* shows ocean areas covered by radio f~simile weather analYses and
forecast charts of interest to ships and Appendix 1* includes a small selection
of fax transmissions, areas, t,ype of charts and schedules, from WMD -Publication
No.9. TP.4, Volume D, Part F, entitled lIInformation for shipping". Additional
details of radio facsimile stations, including frequencies and Bcales used, can
be obtained from that pUblication f.Pld from the PIU List of Radiodetermination
and Special Service Stations. Radio facsimile transmissions contain actual and
forecast weather charts for the surface and upper levels, but not all are provided for the use of maritime navigation purposes. The following list contains
some of those weather and Sea charts of use to ships:
1.

Surface weather analysis

Shows weather patterns b~sed ~n synoptic
surface observations normally made a
.few hours before reception time on
board.

2.

Surface weather prosnosis

Indicates future weather patterns· given
on a 24-hour forecast basis. In some
regions, this outlook ~ extend to 36.

3.

Extended surface prognosis

Indicates forecast positions of pressure
systems and fron~ at the surface for
the next two to five dqs.

4.

Wave analysis

Shows characteristics of sea waves, specially height contours - i.e. lin~s connecting point of equal wave height - and
direction of movement, based on synoptic
wave observations made normally a few
hours before reception time on board andl
or on calculations derived from the wind
or wave field.

Wave pTosnosis

Gives forecast position of wave
normally on a 24-hour basis.

6.

Sea temperature

Shows surface temperature analysis and
forecast contours based on mean vaiues
for a given period, normally a week, ten
d88's or a month. Some transmissions include also se~temperature anomalies~

*

Not reproduced herein.

sy'stenis
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7.

500-millibar charts

Show 500-mh height contours as an indic~
tion of the pressure and wind fields at
the 5.5 km (18 000 feet) level approximately. Available in actual and also
prognostiq patterns; up to 72 hours ror
some regions. With experience, 1nfor~
ation on the movement and development of
surface weather syste~ may be derived
from these 500 mb charts,

8.

Sea ice

ShoWB se&-ice areas with their known
characteristics as well as positions
of icebergs.

Satellite weather pictures

9.

Show cloud cover, position of disturbances and tropical cyclones,

In addition, special purpose charts. mostly for research
tiona. are available in some much more restricted regions. They contain environmental information such as sea temperature at different depths, salinity,
currents·, thermcline depth, etc.
Not all the charts listed above are broadcast within each ocean area covered by radio fax transmissions. neither does a given type of chart contain exactly the 'same information everywhere because of differences in work methods and
because "the information given on the charta sometimes depends on the amount of
data avail~ble at the forecast centres. In Appendix 11* of this booklet, some
samples.of the charts listed above are included.
At its -4th session (1964) the Commission for Maritime Meteorology considered the question of facsimile weather charts for transmission to_ ships. It recommended that Members (1) indicate on the analysis and forecast charts the
areas of winds of 34 knots (Beaufort 8) or more, (2) show by symbol and figures
the directi"on and 'speed of pressure centres on analysed charts and- that (3) all
transmitted charts include their type of projection and scale. The Commdasion
also propo~ed that Members operating radio facsimile broadcasts adh~re strictly
to publ~shed chart transmission schedules and also arrange schedules in so far
as practicable, in order that charts of interest to ships are transmitted
successively.
A full explanation on how radio facsimile transmissions of weather charts
work is beyond the scope of this booklet. However, it is hoped that the following explanation will be helpful in gaining some understanding.
IV.

RADIO FACSIMILE CO~1MJNICA<;'lON AND HOW IT WORKS

Facoimile transmission is used for sending pictures, charts t diagrams
and texts by either landline or radio channels from one point to several
others. This type of transmission is possible because the strength of an
electric current can be varied by light. Any change "in current caused by
light at the transnitting station will be reproduced at the receiving stations.
In a facsimile transmitter. the weather chart or other raaterial to be trans~~~apped around a cylindrical dxum which roa;y rotate a-t speeds of' 60,

*

Not reproduced herein.

107

108

ANEXO VIII

90 or 120 revolutions per minute. ·As the drum rotates, a small ray of light,
about one-fourth millimeter in diameter (0.07 inch), shines on the chart while
moving slowly parallel to the axis ai' the drum.

The effect is that the light

beam scans the drum about four times for every millimeter of chart length.
For ",eather charts having few or widely spaced lines, the transmitter can

be adjusted so that the light passes over the chart only twice for every
millimeter of chart length.

This ray of light is then reflected back to a photoelectric cell which
"hange. the light waves into an electrical current. When the light pas.es ov~r
dark areas or line~ on a weather chart, less light is reflected and the photoelectric cell sends out a weaker current; while paS!ling over white areas ot
the chart, the cell sends out a stronger current. These weaker and stronger
currente are then reversed electronically in the transmitter 80 that the
stronger current will reproduce black on the station's facsimile recorders
and the weaker current white. Thie arrangement allows the recorder to reproduce an oocact positive copy of the original material transmitted.
Shipe' officers, when listening to a voice broadcast fram a regular
amplitude modnlated (A}!) broadcast station have experienced, no doubt, the
fading of the radio signals which was caused by static and other atmospheric
disturbances. This is eopecially true when the receiver was some distance
from the broadcasting station. As a result of this phenanenon, for longdJ.stance cOIlIlIlunication, the AM signal output of the facsimile transmitter muot
bu converted to a frequeney-lIodnlated (FM) typo ot sigual, usually referred
to a. an essentially etatie-free transmiesion. otherwise, only portions of
the chart or none at all could be received during periods of interference.
A radio facsimile transmitter employs a converter to change the AM signal to
the FM type of signal for transmitting the charts or other material to ships.

V.

RADIO FACSIMILE EQUIHoIENT ABOARD SHIPS

On shipe, the equipnent consiets of Ii radio receiver, an FM to AM signal
converter and facsimile recorder. Only a small amount of space will be r ....
quired in the chart room or radio office for installation of thie equipnent.
In planning for an installation aboard ship, consideration ehonld be given
to the ship'. usual route or route., the radio facsimile stations which would
bft received and the number of frequencies used by these stations to .SBUre
r,.liable reception of transmitted weather chart. along the .hip'. routee.
Determination of the •• point. will give an idea of the capability of the radio
receiver with respect to the number of receiving channels required. Only a
emple wire aerial is needed.

In ships' recorders, the received FM signal i. converted back to an AM
signal and then i . passed to the recording hoad. Most fa. simile r8eor<l""s
,,"ploy chemically treated or coated paper for recording weather charts or
diagrams. The signal trom the recording head panes through the peper,
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means of a stylus * with the stronger currents producing lines, shaded or
dark areas, and weaker currents resulting in the white areas on the weather

b,y

charts-~

After a little training, ships' navigating officers will find that opera_
tion of the radio facsimile recorder soon becomes routrne as with other elec_
tronic navigational gear aboard. Radio officers, with their knowledge of
electronics, would normally be capable of servicing the equipment. such as replacing parts and making adjustments as required.
For standardization purposes, the WMO specified three speeds for weather
chart transmissions! 60, 90 and 120 rpm and 2 scanning densities, namely 2 or
4 lines per mm. When the transmitter is operating with 2 scanning lines per
mm for example, at a rate equal to a speed of 60 rpm, it takes 20 minutes to
transmi t and receive a wea.ther chart area approximately 48 em by 30 cm (19 in
by 12 in), 90 rpm, 15 minutes; 120 rpm, 10 minutes,' The WID has also developed technical-specifications for weather chart facsimile transmitters and recorders, For those interested in additional information concerning this equipment, the specifications will be found in Appendix-III** of this booklet,
VI.

ADVANTAGES OF HAVING RADIO FACSIMILE EQUIPMENT ABOARD AND USE OF WAVE AND
;WEATHER CHARTS

As stated in the preface, special circumstances exist which may have an
important- bearing on safety and comfort at sea, as well as on the econo~ of
ships !-,- operations, depending on whether ship-masters have or do not have access
to the meteorological information shown on facsimile chart transmissions,
Every mariner will generally be interested in avoiding bad-weather areas.
not BO much for reasons of comfort - although this aspect may deserve special
interest aboard passenger liners - as for the safety of the ship, crew, passen_
ger an(t: cargo, Strong winds and heavy seas may endanger lives entrusted to his
skill - crew and passengers - and lead to higher operating costs due to higher
fuel cons''il:mption and lessening profit. or losses Ii due to longer stays at sea,
damage to superstructure and cargo, losses of or damage to instruments, engines,
etc.
Benefits from the operation of a radio facsimile receiver aboard a ship begin with its basic capability of furnishing. sea. and weather information

*

**

One type of recorder employs a pen which marks the lines or darker areas in ink
when the pen is activated by the stronger current.
Not reproduced herein.
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regularly and continuously. Anyone with brief inetructions can switch on
the equipnent which can be kept in operation without being attended. Captains
may, therefore, have a regular succesaion of charts at their disposal with a
minimum delay after their preparation by the meteorologist ashore. These
chart. will furni.h them with an overall and objective outlook of the
"""ther .ituation and its tendency in the oc....mc areas of interest to the
ship. Such outlook may be supplemented, in certain region., with the wave
condition chart. and/or forecaet chart. for weather and sea.
Obviously, this will not be po.sible when using radiotelegraph morae
channels only, becaus" the time consumed aboard li.tening to meteorological
broadcast and decoding, plotting and analysing the information so obtained
is usually too long when related to manpower available. Furthermore, charts
received by facsimile channelo are not only more numerous and diversified
than those which can be prepared aboard .hips with limited ."lection of
weather bulletins, but are also more reliable. When radio transmissions
are affected by etrong interference and nois... , it may still be possible to
reconstruct the portion of a chart affected by radio disturbances.
Selection and use ot weather and wave charta recorded on board is a
tunction at several tactors, such as the ship itself, her minion - cOOlllercial,
scientitic, military -and erletingcircumstances. The avoidance ot bad
weather areas lIllY not always be convenient or 'pos8ible. With a fast-moving
storm, it may be better to endure bad but not damaging weather for a few hours
at slower speeds instead ot altering course which may add miles to the voyage.
Thi. is .... en more true when the torecast charts indicate that a longer period
ot strong winds and high waves may be avoided later in the vcyage. Finally,
captains may want, in addition, to consult a Meteorological Service torecaster
by using high 8eas radiotelephone or by radiotelegraph. But, if they do 80,
having first had access to the pictorial and general outlook which only
facsimile map. can provide adequately, they should normally have a better
basis to ask tor advice and to interpret it.
Ot course, the higher the level ot meteorological knowledge ot a maeter,
the greater will be the protit that will result trom the use ot a tac.imile
map. I t should normally be axpected that the average modern captain would,
have acquired a good experience and meteorological background which would
enable him to make better cOOllland deci.ions when having access to the more
extensive and better analysed amount ot information pre.ented by the tacsimile
Chart ••
This is a very important point even tor ship. being routed tran

*

*

It the meteorological knowledge of the captain and his otticers is lower
than is necessary to interpret, ~~ protit by, the weather charts, their
almoet continuous contact with the facsimile chart. and the direct association
of these with actual weather conditione will enormously tacilitate the
task ot improving their training. This is an important advantage which
may be gained by the uee ot radio lac simile on board. Reading of WI!O
'l'eohnical Note No. 72 - The Preparation and Use of Weather Map. by Marin81'si . recommended. (Note issued by the WMO Secretariat, 41 Avenue GiuseppeMotta, P.O. Box No.1, 1211 Geneva'20, Switzerland.)
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land since the captain has the fi~al responsibility and not the forecast
centre. When saying this. it is not meant that advice from shore shOUld
be disregarded when receiving facsimdle charts aboard, but that a master
on some occasions may have to consider other operational' factors in
arriving at a decision which may be unknown to t~e routeing authority
ashore.
In the following paragraphs, a few examples of the use which can be
made of the charts listed in Chapter III are given:
1.
Cargo -and.;pasS'enger ships: Merchant ships are normally operated on
rather tight schedules due to the nature of their voyages and to their high
hourly cost of operation, This makes it easy to understand the importance
of adopting. every known measure to avoid or lessen delays due to very bad
weather areas along their routes.

Undoubtedly, the first measure should be to study the weather situation
and its forecast before leaving port and to select the most convenient route,
adopting, if necessary, other circumstantial decisions such as departing a
few hours later or earlier than scheduled.
As explained before, a facsimile recording. set on board will, as a
general rule. considerably help the efforts of captains to obtain the most
clear and complete outlook of weather and wave synopses and prognoses. and
this should apply even when ships are in harbour where port meteorological
officer services are available since, with the set of charts thus at hand,
the P ~ 9 advice should be .more. objective and comprehensive and its evaluation
by the captain enhance.d.
Sea. ice distribution charts (8) can be very useful if the selected route
takes the ship through areas where icebergs and large sea ice fi~lds may be
found.
Once the ship is on her selected route. it may be discovered that weather
systems move and intensifY more slowly or more rapidly than forecast. This
does not happen frequently but, as knowledge about atmosphere circulatio.n is
still l.imited. it sometimes occurs. Therefor.e. captains should not relq blindlyon what they are advised in ~;'t: or by radio channels. On the countrary .• they
IIlIlst follow very .closely the atmspheric behaviour an'd be ready to introduce
the necessary adjustment t~ tpeir course~ in order to avoid the· full brunt of
any extensive areas of very' strO,ng winds and heavy seas. No doubt captains I
decisfons.. wil~. be made mo:r;e . e~s:i).y· when baaed' on an imp9rtant and lcontinuc;>Us
flow of facsimile charts than when relYing on the less complete information
received by the common radiotelegraph ~hannels.
Having thus a. continup.us flow of charts. captains of ships fitted with
facsimile will be in' possession of more detailed information than that given
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in the r.adio weather bulletins which are
will therefore be able to. follow ciosely
be more ready to interpret the forecasts
sary adjustments to the course and speed

necessarily rather brief. ~ey
the atmospheric conditions and
they receive and make any necesof their ships,

Facsimile receivers on board passenger ships. especially liners on
long cruises t may render an additional advantage by giving passengers graphical and continuous information about the ~eather. These details, if
conveniently handled by the captain I should add favourably to the many
others used to keep them entertained, since normally it should be expected
that weather behaviciur will be psychologically -considered as a ver,r interesting matter by passengers anxious· to enjoy the voyage.

The following is an example furnished by a Shipping company showing the
importance of the decisions a captain is able to adopt When having a complete
and objective knowledge of the weather. as only-a radio facsimile receiver
can normally furnish him:
A SHIP OF THE "SUGAR LINE LIMITED" WAS SAILING FROM MALTA, IN TIlE
MEDITERRANEAN SEA, 'ID SYDNEY, NOVA SCOTIA, DURING TIlE WINTER SEASON.
BEING CONTINUOUSLY UP 'ID DATE ABOUT TIlE GENERAL WEATIIER SI'lUATION
THROUGH TIlE RADIO FACSIMILE SET INSTALLED ON BOARD, TIlE CAPTAIN WAS
ABLE 'ID SEE THAT A DEEP LOW IN TIlE NORTII ATLANTIC WAS COMING ACROSS,
STRONG HEAD WINDS AND HEAVY SEAS THREATENING TIlE SHIP IF SHE FllLLOWED TIlE SOU'm BOUTE, NORMAL FOR THAT SEASON, WHICH WOULD Mil.KE THE
SHIP PASS SOUTII OF TIlE FllRECAST TRAJEC'IDRY FOR THE LOW CEN'lRE. IT
WAS THEN DECIDED 'ID FOLLOW A GREAT CIRCLE ROUTE, 'ID THE NORTII, BECAUSE
WHILST THE SHIP WOULD STILL EXPERIENCE FAIRLY STRONG WINDS THEY WOULD
BLOW ASTERN OF HER AND, IN ANY CASE, THAT ROUTE WAS TRE SHORTEST ONE.
AS A RESULT, IT WAS El3TIMil.TED THAT THIS SHIP SAVED OVER 24 HOURS COMPARED WITH TIlE TIME THAT SHE WAS EXPECTED 'ID TAKE ON THE AL:r'ERNATIVE
ROUTE.

2.
Fishing vessels: The foregoing advantages orfered by radio facsimile
receiver installed on board for safe and economic operation of-ships.
as moving floating platforms. are similarly applicable to fishing vessels.
Besides, there are advantages for the logistic and safe conduct of specific
fishing activities to be obtained through en intelligent analysis and
use of- the information gathered when receiving common facsimile weather and
sea charts, i.e, (a) to seek shelter or to del~ departure in order 'to avoid
a long period of forecast adverse weather and wave conditions under which no
fishing activities could be undertaken; (b) to endure at sea - when advan-.
tageous and possible - a forecast spell of bad weather when favourable conditions for fishing are expected to follow; (c) to reduce the area to be
explored for fish schools knowing the se&-temperature pattern; (d) to select
areas of good visibility when catching whales. etc •.; (e) to receive other
information of help in deciding fishing strategy su·ch as fleet deployment
and catch results of other ships; (f) weather routeing of fishing vessels.
Fishing vessels are not generally operated on fixed schedules. Their
profitability naturally increases in direct ratio to the speed with which
their holds are filled and unloaded. and t~e ship is ready to start allover
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asain •. ,From_.expe~ience. it is known that fluctuations on fish abundance
and d~ij-tribU:tion are cloB~ly related to variations in certain oceanographic
parameters which --in turn - are largely affected by weather variations.

Thus, it normally shOUld be ver,y useful to fishermen to have.timely access
to synoptic or near synoptic zonal information o~ those parameters, as well
as to the-weather prognosis for the same region' and its surroundings, Uncl.oub.te<il.;'. ·the skipper of a fishing vessel equipped with a radio facsimile
-·rece.iver will U$ually _h,ave a better and more obj ecti ve knowledge of the Bea
. and weather cond.:i:tions and their trend than 'if no such facility were on board.*

or

Availability
biological and oceanographical information ~eeded to
meet specific fishery requirements. especially that which mB¥ help fishermen
not to wast much time searching for fish concentrations. is still a very
difficult problem to solve due to the well-known scarcity of observations
"in many ocean areas. Nevertheless. in certain limited regions where fishing
and other vessels are numerOUB and contribute to the observational programme.
an experimental special facsimile service for fishing activities has been
set "up. ""An; ex~l,e was given by the pilot project lion the rapid utilizati"on
:of synoptic oceanographic observations" undertaken over the North Sea and.

.i.d.i acent. sea ar~as ~ January/March. 1966 - under the sponsorship of the Interna'tionil.l Council· for the Exploration of the Sea (ICES). Another example

is' the "large-scale project to forecast fishing and oceanographic condi tiona
. which is in progress in the waters adj~cent to Japan. where about 400 fishing
vessels are already equipped with facsimile sets -which are used also for
receiving from intelligence centrals on shore grid charts giving processed
,information about fishing results by area. time and species in relation to
fishing effort. Meeting the increasing requirements of the fishing industry
for environmental data could be greatly facilitated by the UBe of radio
" fac~imile informs. tion.
3.
Ships on'"" scientific or other relevant operations: Ships on !=Icientific
or other "specia.l "missions may have to accomplish them under certain meteorological conditions. with less emphasis on the duration of the campaign. at
least within certain limits. Charts listed in Chapter III should be useful
to them. as to any "other type of ship. for safe and economic operation. but
also should be of great"help in the planning and execution of their specific
tasks. such as those ,of scientific observations and experiments. which
"~equire th~~ a g~ven span of good weather - or of some
special
weather
cQndi tion -/be "available in order to carrY' them out thoroughly. Even
"if "prOfess1cinal "~teorologists are on board these ships. radio facsimile
"equipment will "be of great help since much IOOre information will normally
be available than "throUgh other communications channels.

*

Fishing skippers are not only advised to read the WNO pUblication previously referred to (Chapter VI). but also FAO Fisheries Circular No. 16 -

Fishermen" and the Weather. by K. Terada. Biology Branch. Fisheries Division
FAO.
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RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE METEDRDLOGIA MARITIMA ADOPTADAS
CON ANTERIDRIDAD A SU QUINTA REUNION Y QUE SE MANTIENEN EN VIGDR

Rec. 27 (CMM-III) - INCLUSION EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA SECCION MARITIMA DEL
ATLAS CLIMATICO MUNDIAL DE LOS DIAS DURANTE LOS CUALES SE HAN
PRODUCIDO CIERTOS FENOMENOS METEDRDLOGICOS
LA COMISION DE METEDRDLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 32 (Cg-III);
CONSIDERANDO:
1) que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial publico en 1956 una Nota
Tecnico titulodo "Distribucion mundiol de los dios de tormento" (Pub1. No. 21. TP.21,
1956) para satisfacer las necesidodes de 10 Union Internacional de Telecomunicaciones,
pera que esta publicacion (que trate de un elemento clim6tico) no constituye un estu-

dio climotologico detol10do de 10 octividod tormentoso;
2) que los Miembros responsables* deberian incluir en 10 secci6n maritima del Atlas Climatico Mundiel Ie frecuencia de las tormentas y e1 numero de dias
durante los cuales se manifiestan ctres fenomenos meteoro16gico5;
3) que los datos climato16gicos terrestres relativos a ciertos elementos
se expreson generalmente en funci6n del numero de dias en los que se manifiestan,
mientras que los datos climcto16gicos maritimos para los mismos elementos procedentes
de las estaciones instaladas a bordo de buques moviles se indi~an segun e1 porcentoje
de frecuencia con que se produce un elemento;

RECOMIENDA:
1) que se invite a los Miembros a que estudien las relaciones estadisticas entre el porcentaje de frecuencia con que se producen los elementos meteoro16gicos seleccionados y el numero de dias durante los cucles se manifestaron estos mismos
elementos, en primer luger en los emplazamientos de las estaciones meteorologicas
oce6nicas, y despues fund6ndose en los datos procedentes de las estaciones instalQdas
a bordo de buques moviles, en la medida en que esten disponibles, examinando las observaciones consecutivQs relatives a periodos de un diD para zonas oce6nicas fijas y
limitadas;
2) que se invite a los Miembros c que comparen los resultados de estos
estudios, teniendo en cuento, para los mismos elementos, divers os emplazamientos
geograficos, a fin de determiner si las relaciones establecidas en los lugares geograficos seleccionados se eplicon a otros lugares;

* Veose 10 Recomendocion 22 (CMM-III) en 10 Publicocion de 10 OMM N0 101.RP.41.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD A SU QUINTA REUNION
Y QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
3)
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Que estes comparaciones se presenten a 10 cuorto reunion de 10 Comi-

si6n de Meteorologic Maritima,para que las estudie.

Rec. 1 (CMM-IV) - MEDIDA DE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DEL MAR
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA de 1a Recomendaci6n 8 (CMM-III);
CONSIDERANDO:
1) que no he sido posible haste ahora establecer un m~todo unlforme que
per.rnita. medir 10 temperatura de 10 superficie del mar con 10 precision neceseric y
que pueda utilizarse facilmente y de monera economica a bordo de los buques mercantes;

?) que se han manifestado ciertas dudos en relaci6n con 10 seguridad
absolute, en ciertos condiciones, de las medidas obtenidas mediante termometros colocados en 10 tome de agua del condensador;

RECOMIENDA:
1) que los Miembros que realizen nuevas estudios sabre 10 medida de 10
temperatura del mar:

'0)

dediquen especial atenci6n a:
i)

efectuar medidas comparativas de la temperatura obtenida
mediante term6metros instalados en la tome de agua del
condensador, utilizando, entre otros, dispositivos de
registro;

ii)

disenar un instrumento sencillo, econ6mico y seguro que

permita 1a medida de 1a temperatura de 1a superficie del
mar y que pueda ser utilizado f6cilmente a bordo de los
buques de observaci6n voluntario;
b)

informen 01 Secretario General de los resultados obtenidos en
esta materia;

2) que se ruegue al Secretario General que envle una carta circular a
los Miembros, redactada en colaboraci6n con el Presidente de la Comisi6n de Meteorologia Maritima, invitandoles a que adopten todas las medidas necesarias para mejorar
las medidos de 10 temperatura de la superficie del mar en las estaciones a bordo de
buques m6viles.
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RECOMENDACIONES ADDPTADAS CON ANTERIORIDAD A SU QUINTA REUNION
Y QUE SE MANTIENEN EN VIGOR

Rec. 4 (CMM-IV) - MEDIDA DEL VIENTO EN EL MAR
LA COMISION DE METEOROLOGIA MARITIMA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 4 (CMM-III);

2)

de 10 porte del in forme del Grupo de trobojo de 10 CMM sobre proble-

mas tecnicos que trate de estes cuestionesl

CONSIDERANDO:
1) que, para fines meteoro16gicos, las estimaciones del viento en e1
mar no son 10 suficientemente seguras en todas las circunstancias, ·especialmente

para las velocidades elevaclas del viento y a veces tambien durante 10 nache;
2)

que es necesario disponer de datos mas precisos para estes velocida-

des elevados del viento;

RECOMIENDA:
1) que se pide encarecidamente a los Miembros que prosigan sus esfuerzos
para disenar e instalar a bordo de los buques equipo fijo adecuado para 10 medida del
viento, y que ensenen a los marinos como he de utilizarsei
2) que se invite a los Miembros a que mantengan informado a1 Secretario
General de los progresos rea1izados en esta materia.
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