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El intercambio internacional de datos oceanográficos, dentro del marco del 
SGIEO, se ha convertido en realidad desde que la Comisión Oceanogr6fica Interguber- 
namental y la Organización Meteorológica Mundial adoptaron en 1969 el plan general y 
programa de ejecución del SGIEO para la Fase 1. El proyecto pilota para la concen- 
tración, el intercambio y la evaluación de datos batitermográficos, que constituyó 
la fase inicial del SGIEO, ha puesto en evidencia que la provisión de servicios ocea- 
nográficos es factible y beneficiosa. Sin embargo, se debe indicar que no todos los 
conceptos descritos en el plan general se han visto coronados par el éxito y que to- 
davfa existen algunas deficiencias operacianales. No obstante, el éxito del proyec- 
to piloto ha llevado a la conclusión de que el SGIEO debe ser operacional, mientras 
que, naturalmente, se emprenden otros desarrollos del programa a fin de fortalecer 
y ampliar el sistema. Esta recomendación fue aprobada por el Consejo Ejecutivo de 
la COI y por el Comité Ejecutivo de la OMM en 1975, durante su quinta reunión y vi- 
gesimoséptima reunión, respectivamente. 

Reconociendo que los desarrollos de los servicios oceanográficos han hecho 
necesarios algunos cambios en los objetivos del SGIEO, la cuarta reunión conjunta 
del Comité de trabajo para el SGIEO y del Grupo de'expertos del Comité Ejecutivo so- 
bre los aspectos meteorológicos de las cuestiones oceónicas recomendó la preparación 
de este nuevo plan general y programa de ejecución; Este plan no sugiere revisiones 
importantes en los objetivos del SGIEO, sino que está hecho para que sirva como gula 
para el futuro desarrollo y como una expresión de la manera en que desean se desarro- 
lle el SGIEO las naciones porticipantes. Se previó la necesidad de establecer un se- 
gundo plan general que incluyera las nuevas técnicas y los resultados de la experien- 
cia obtenido durante la Fase 1 y fue incluida en el plan geniral y programo de ejecu- 
ción para la Fase 1. 

Durante su próxima fase, el SGIEO será perfeccionado y ampliado por los 
factores siguientes: la inclusión de datos oceanográficos obtenidos por intermedio 
de satélites y boyas; la automatización de las técnicas de observación a borda de 
los buques; la ejecución de un sistema de análisis sinóptico y de predicción y del 
control de los contaminantes marinos. Sin embargo, los participantes en el SGIEO 
tienen todavfa que enfrentarse con un problema muy básico, es decir, la falta de uno 
base adecuada de datos batitermogróficos. 

Por último, es importante volver a hacer hincapié en el principio conteni- 
do en el plan general y programa de ejecución para la Fase 1, es decir, que "el océa- 
no y la atmósfera deben ser observados y estudiados juntos porque se afectan conti- 
nuamente entre si de maneras importantes". Este principio ha sido reforzado a medi- 
da que se ha ido desarrollando el SGIEO y es correcto esperar que este sistemri con- 
tribuya de modo significativo a encontrar la solución de problemas importantes que 
están siendo estudiados conjuntamente por los meteorólogos y los oceanógrafos. El 
Primer Experimento Mundial del GARP y los subprogramns del GARP tienen necesidad de 
dotcs oceanográficos y han definido al SGIEO como un programa de apoyo. Los experi- 
mentos que se están llevondo a cabo bajo los auspicios del LEPOR necesitan datos y 
servicios meteorológicos de manero similar, a través de la VMM y del Sistema de Ser- 
vicios Meteorológicos Marinos de la OMM. El concepto de que el Sistema de Servicios 
Meteorológicos Marinos y el SGIEO son complementarios y deben ser desarrollados y de- 
ben funcionar juntos, continúa siendo un objetivo central del SGIEO. 



El Sistema Global Integrado de Eetaciones Oceánicas (SGIEO) 

Plan y p rogrcrma de e.jecuciÓn para el período 1977-1982 

INTRODUCCION 

Generalidades 

1. El Sistema Global Integrado de Estaciones Ocednicas (SGIEO) 
es un programa conjunto COI/OMH de servicios operacionclee para la 

provisión de información sobre el estado de los océanoe. A trav&e 

del SGIEO, se proporciona a los estados los medios mediante los cuales 

pueden cooperar multilateralmente para proseguir sus emfuerzoe con 

vistas a mejorar los servicios oceanográficos a las diversas activida- 

des marinas y para apoyar el estudio científico de loa ocdenos y de 
la atmósfera. Cuando el SGIEO sea totalmente operacional, entonces 

los estados participantes de todo el mundo podrán obtener la informa- 

ción siguiente: datos oceanográficos adicionales; análisis y prediccio- 
nes oceanográficas sinópticas y casi en tiempo real: resúmenes de datos; 

servicios seleccionados destinados para aplicaciones especiales, tal 

vez parm áreas limitadas; y apoyo técnico en las operaciones de los 

programas de servicios oceanográficos. Se sobreentiende que debido a 

razones thcnicas y tal vez financieras, es posible que no se obtenga 

la ejecución total de este plan en algunas partes del mundo durante el 

periodo 1977-1 982. 

Finalidad 

2. La urgencia de contar con servicios oceanográficoa y de 

realizar estudios cientificos surge de la necesidad continuamente 

creciente de obtener más alimento tanto de los ocÓano.9 como de la 

tierra y de otro8 recursos que pueden estar dentro del mar, de me- 
jorar el transporte marítimo y de tener mejor protección contra los 

peligros del océano y de la atmósfera. La disponibilidad de ali- 

mento y de agua, elementos esenciales para la vida del hombre, está 

dominada en alto grado por las caractefisticas de los oc&anoe, bien 

sean naturales o producidas por el hombre. Las anomalías a largo 

plazo de la estructura térmica pueden producir cambios climáticos 

que tienen efectos adversos sobre las cosechas, llegando incluBo a 

ocasionar sequías. Las corrientes pueden cambiar de rumbo, llevándose 



la pesca vital fuera del alcance de las flotas del hombre y puede 

también ocurrir que n o  aparezcan las corrientes verticales en que se 

confiaba con sus buenas coeechae. La creciente contaminación marina 

afecta a la riqueza y a la calidad de los recursos vivos y puede al- 

terar los intercambios de energía y de materia entre el océano y la 

atmósfera y, en consecuencia, la estabilidad del clima. La energía, 

otra necesidad esencial del hombre moderno que ahora escasea, debe ser 

conservada y hay que descubrir o desarrollar nuevas fuentes. Los 

océanos son caminos por los cuales las mercancías deben ser transpor- 

tadae con seguridad y por la ruta más económica: e n  este caso, con 

menor consumo de combustible. Para esta fin son necesarias las obser- 

vrrciones de las corrientes oceánicas y de la8 olas y las predicciones. 

La obtencián de mejores datos de las zonas oceánicas contribuiría al 

desarrollo de las técnicas de predicción relativas a las tormentas 

tropicales. Además, es necesario disponer de más información relativa 

a las condiciones del océano cerca de la superficie, a fin de que se 

puedan desarrollar modelos de predicción meteorológica perfeccionados. 

El programa del SGIEO debe ser ampliado de manera adecuada por las 

naciones a fin de ciimplir con los servicios de datos y de productos necesarios 
para satisfacer estas necesidades y otras similares. 

3. En el párrafo anterior se mencionaron algunas de las necesi- 

dades de los servicios de control operacional y de predicción, que 

constituyen e l  papel primordial del SGIEO. E s  necesario hacer u n  comen- 

tario, al principio de eete plan, sobre la capacidad potencial de las 

nacio.nes en lo que se refiere a la provisión de servicios oceanográfi- 

coa, y a  que en algunos aspectos, la capacidad es limitada. No se ha 

alcanzado todavía un conocimiento completo de los procesos fisicos in- 

volucredoe ni el desarrollo de modelos para describir y predecir el 

medio ambiente oceanográfico y atmosf6rico. No aparece todavía claro 

su6 caminos hay que seguir para resolver esta situación, pero deben em- 
prenderse varias actividades cientificas a las cuales puede contribuir 

el SGIEO y al mismo tiempo beneficiarse de ellas. El SGIEO, mediante 

su programa de observaciones, puede proporcionar datos de la superficie 

y subsuperficiales, particularmente con los batitermógrafos, en lugares 

fijos y a lo largo de trayectoria8 normales como parte del programa 

mundial de control. Además, podrian proporcionarse datos elaborados 

y análisis mundiales y especializados por medio del Sistema de Trata- 

miento de Datos y de servicios (IDPSS) del SGIEO. 

Pr inc i pios 
4. Los principios para el desarrollo del SGIEO, estipulados en el 

Plan general y p rograma de ejecución para la Fase 1 ,  son tan apropiados 

para el periodo 1977-1982 como l o  fueron para la Fase 1. Estos princi- 

pios, junto con otros adicionales, son los siguientes: 
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i. 

ii. 

iii. 

iv. 

V. 

vi. 

vii. 

El SGIEO debe ser u n  sistema oceánico mundial y debe 

consistir en los medios e instalaciones y servicios 
nacionales proporcionados ampliamente por los mismos 

Estados Miembros participantes, con la coordinación y 

el apoyo de la COI y de la OMM y de otras organiza- 

ciones internacionales y regionales. 

El SGIEO, para ser efectivo, debe ser un sistema coor- 

dinado que responda a las necesidades operacionales y 

de investigación que hayan acordado las naciones parti- 

cipantes y, para ello, debe utilizar la tecnología más 

moderna de que se disponga para las observaciones, para 

1 ~ s  comunicaciones y para la elaboración de datos. 

El SGIEO debe ser u n  sistema dindmico, lo suficiente- 

mente flexible para que pueda ser adaptado a los ade- 

lantos científicos y técnicoe. 

El SGIEO debe ser planeado y operado estrechamente con 

1m Vigilancia Meteorológica-Mundial (VMM), y el Sistema 

de Servicios de Meteorología Marina (MMSS) de la OMM. 

El SGIEO debe tener la capacidad de proporcionar apoyo 

a las investigaciones cooperativas y experimentos 

científicos, mediante la provisión de datos y de produc- 

tos derivados de estos datos. 

Todos los tipos de observaciones del SGIEO, su exactitud, 
frecuencia, características técnicas, medios de telecomu- 

nicación, claves de cifrado, y los métodos de intercambio 

y archivo de datos deben ser normalizados y uniformes. 

El SGIEO debe utilizarse solamente con fines pacíficos, 
respetando debidamente la soberanía nacional y la seguridad 

de los Estados, de acuerdo con la Carta de las Naciones 

Unidas. 

Beneficios que se espera obtener 

5. La necesidad de obtener información sobre el medio ambiente 

oceánico rebasa la comunidad oceanogrdfica. Lee instituciones cien- 

tíficas e industriales, así como loa intereses del gobierno, públicos 

y privados interesados en la política marítima y en el desarrollo 

económico necesitan información para alcanzar metas prácticas. La lista 

que figura a continuación indica lae zona# de interés que podrían bene- 

ficiarse con la información hecha disponible mediante los programas del 
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SGIEO que proporcionan datos y/o análisis y predicciones de la tempera- 

tura de la superficie del agua, temperatura subsuperficial y del fondo, 

salinidad, corrientes en la superficie y en la subsuperficie, mareas 

y corrientes de marea, oleajes de tormentas, tsunamia y otras anoma- 

lías del nivel del agua. 

i. 

ii; 

iii 6 

iv. 

V *  

vi. 

vii. 

viii. 
ix * 

X. 

Pesquerias con inclusión del cultivo de los mares - para 
obtener Un4 eficiencia, explotación y aprovecha- 

miento aiajarador. 

Navegación marítima, seguridad de la navegación, estable- 

cimiento de rutas y cuidado de la carga. 

I n ~ e n i e r h  ocednica y frente a la costa - eficiencia, 
proyecto, planeamiento y manejo perfeccionados, explota- 

oiÓn de los recursos minerales, proteccián y seguridad. 

Serviclos MeteorolÓgicos - predicciones meteorolÓgicas 
a corto y largo plaao mejoradas. 

Servicios de predicción de los hielos marinos y de los 

iceberga - formacióh y rotura, movimiento y desgaste. 
Reducción y medida de la contaminación - protección de 
los recursos vivientes y del hombre, eliminación de 

materias que fluyen y de desechos, distribución y trans- 

porte de contaminantes. 

Recreo - planeemiento, navegación, seguridad y protección. 
Operaciones de búsqueda y salvamento. 
Control de puertos - planeemiento, administración y proyecto, 
protección y seguridad. 

Apoyo de la investigación oceanográfica y meteorológica, 
emprendida en programas nacionales e internacionales. 

Elementos del SGIEO 

6. Los elementos básicos del SGIEO son 108 siguientes: 
i) El sistema de observación (10s) del SGIEQ consta de 

diversos medios e instalaciones para obtener observa- 

ciones oceanográficas y de meteorología marina en el mar, 

por medio de buques, boyas, satélites y otras platafor- 

mas con e1 apoyo del Sistema Mundial de Observación de la 

Vigilancia Meteorológica Mundial. 
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El sistema de tratamiento de datos y de servicios (IDPSS) 

del SGIEO está formado por los centros oceanogrdficos na- 

cionales, especializados y mundiales para el tratamiento 

de los datos observacionales necesarios y para la prepara- 

ción de los productos requeridos (análisis y predicciones 

oceanográficos) y para la provisión de servicios a diver- 

sos grupos de usuarios marinos. 

Los arreplos de telecomunicación del SGIEO - el uso del 
Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM, enlaces 
de retransmisión o de interrogación por satélites u otra8 
instalaciones y técnicas recientemente desarrolladas para 

la concentración y la distribución de los datos observa- 

cionciles necesarios obtenidos por medio de plataformas 

de observación oceánicas, asf como para el intercambio y 

la distribución de la información elaborada. 

El sistema de archivo y de intercambio de datos 

del SGIEO - El uso de los mecanismos y canales existentes 

para el intercambio internacional de datos oceanográficos, 

que consta de *Centros Mundiales de Datos (Oceanografia) 

(WDC), Centros Regionales de Datos Oceanográficos (RODCs), 

Centros Nacionales de Datos O c e a n o g d f i c o s  (NODCs), Agen- 

cies Nacionales Designadas (DNA) y los Centros Nacionales 

Responsables de Datos Oceanográficos (IRNODCS) del SGIEO 

a fin de garantizar la conservación de los datos obser- 

vacionalesi y de los productos de1 SGIEO y s u  provisión a 
los usuarios a nivel nacional e internacional. El 

desarrollo de los procedimientos de archivo y de intercam- 

bio para datos oceanográficos, incluidos los datos del 

SGIEO, constituye lh responsabilidad del Comité de Trabajo 

de la COI para el intercambio internacional de datos 
oceanográficos. 

7. Además de los principales elementos más arriba mencionados, el 
SGIEO ha emprendido los siguientes programas: 

i) Programa de control de la contaminacián marina del SGIEO 
Establecido como una función del SGIEO y para ser coordi- 
nado con el Comité de Trabajo de la COI sobre la GIPUE 

Para las definiciones de las funciones, consúltese la publica- 
ción: IOC Manuals and Guides No. 1 - Manual on IGOSS Data 
Archiving and Exchange. 

* 



- 8 -  

(Investigación Mundial de la Contaminación e n  el Medio 

Marino). Tiene que incluir observaciones regulares 

de determinadas substancias contaminantes @sí como de 
los parémetros oceanogréficos y meteorológicos apropia- 

dos. El desarrollo debe llevarse a cabo mediante una 

integración progreaiva de los programms nacionales y 

regionales de control de la contaminación y emprendiendo 

eatudios y proyoctos pilotos referentes al control de 

determinadas substancias contaminantes en ciertas zonas 

oceánicaa. 

ii) Erograma de enseñanza y formación profesional del SGIEO 

Para facilitar que los paises en desarrollo puedan parti- 

cipar activamente en el SGIEO, es necesario que los orga- 

nismos apropiados de la COI y de la OMM, en particular 
el Comité de Trabajo de la COI sobre TEMA y el Grupo de 
expertos del Comité Ejecutivo de la OMM sobre Enseñanza 
y Formación Profesional, presenten coneiderable a tención 

el tema de la enseñanza y de la formación profesional 

para los fines del SGIEO. Deben recalcarse los campos 

de la oceanografía sinóptica, del control de la contami- 

nación marina. de las observaciones oceanográficas, de la 

elaboración y archivo de datos y la aplicación de los pro- 

ductos y servicios. Además, ya se están llevando a cabo 

estudios con vistas a desarrollar un programa sobre las 
corrientes oceánicas. 

8. Al mismo tiempo que los elementos del programa mencionados 

anteriormente. también se necesita llevar a cabo investigación a fin 

de garantizar una ba8e científica eólida para el desarrollo del SCIEO, 

Es necesario realizar estudios en las siguientes esferas: estableci- 

miento de modelos de la circulación general del océano; estudios sobre 

le variabilidad del ocdeno; interacción entre el aire y el mar. Estos 

estudios deben ser realizados por científioos y por laboratorios de in- 

vestigación de los países participantes y dentro del marco de los 

programas científicos internacionalee, cuando sea apropiado. El apoyo 

pare la investigación puede ser proporcionado mediante el SGIEO en 

forma de datos y de productos. 

Revisión de los desarrollos del programa (1969-1975) 

9. El programa operacional inicial del SQIEO, el proyecto piloto 

pera 1~ concentración e intercambio de datos batitermogrdficos (Pro- 
yecto piloto BATHY) hm sido llevado a cabo con éxito desde enero de 
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1972. Durante 1973 se intercambiaron por el SMT un promedio de 
1.550 informes mensuales y, en 1974, fueron 1.250 por mes. En 1973 
y en 1974 se hicieron evaluaciones del Proyecto piloto BATHY. En 1975, 
el Consejo Ejecutivo de la COI y el Comité Ejecutivo de la OMM apro- 
baron la transformación del Proyecto piloto en un programa operacional. 

Durante el Proyecto piloto se identificaron las siguientes deficien- 

cias, que tienen que ser eliminadas durante la próxima fase del SGIEO: 

1 )  la participación de Estados Miembros fue relativa- 

mente reducida; 

2) la cantidad de datos heeha disponible por los parti- 

cipantes fue limitada; y 

3) une cantidad considerable de datos se perdió e n  

diversas fases de su retransmisión y transmisión. 

1 o. L F ~ S  instrucciones operacionales necesarias para participar 

en el SGIEO figuran en los siguientes tianuales y Guías: 

- Manual on IGOSS Data Archiving and Exchange (IOC 
Menuals and Giiides No. 1 )  

- Guide to Operational Procedures for Collection and 

Exchange of Oceanographic üata (BATHY and TESAC) 

(IOC Manuals and Guides No. 3) 

- Guide to Oceanographic and Marine Heteorological 

Instrumente and Observing Practices (IOC Manuala 

and Guides No. 4). 

1 1 .  En 1974 se inició un segundo programa operacional, el Proyec- 
to piloto sobre control de la contaminación marina. Este proyecto 

inicial del SGIEO sobre la contaminación marina es un programa coor- 

dinado internacionalmente para el control de las grasas derivadas 

del petróleo. Se preparó un plan operacional que contenía una des- 

cripción de los procedimientos para le obtención de muestras, para 

su conservación y su análieis. 

el desarrollo del Proyecto piloto conjunto COI/OHM/PNUWA sobre estu- 

dios básicos y control de grasas e hidrocarburos del petróleo en el 
Mediterráneo, que esté considerado como una aportación substancial 

al Proyecto piloto del SGIEO sobre oontrol de la contaminación marina. 

Este plan fue aceptado como base para 
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Por iniciativa del PNUMA un grupo de consultores nombrados por el 

PNUMA, por 1~ OMM y por la COI, emprendieron un estudio sobre la 
factibilidad de u n  programa para el control de los niveles generales 

de determinadas substancias contaminantes e n  aguas ocehnicas abiertas. 

Este estudio mostró que semejante programa puede ser iniciado en 

1976, como fase piloto, en el Océano Atlántico. 

12. Se ha desarrollado u n  plan para el IDPSS, cuyo objeto es 

hacer disponibles para los centros oceanográficos especializados y 

nacionales datos observacionales básicos elaborados y análisis y 

predicciones para aplicaciones en tiempo real o en tiempo casi real. 

Se han hecho estudios sobre el diseño y el desarrollo del Sistema de 

Observación del SGIEO. Como resultado de estos estudios se hizo una 

propuesta para establecer una red de observación básica del SGIEO 

(IBON). Los conceptos del IDPSS y del IBON han sido incluidos en 

este plan general y programa de ejecución para el periodo 1977-1982. 
Se h a n  emprendido otros estudios y revisiones sobre el desarrollo de 

nuevos, sistemas de adquisición de datos oceánicos, aplicaciones para 
el usuario de los productos y servicios oceanográficos, u n  programa 
de observación de la corriente oceánica, aspectos de telecomunicación 

del SCIEO y la provisión de apoyo para los experimentos del GAHP. 

Deearrollos recientes 

13. El éxito de los satélites para proporcionar observaciones 

de la superficie del mar así como su potencial para comunicar datos 

desde las plataformas en el mar a los centros de tratamiento de datos, 

debe ser considerado como u n  desarrollo importante. Aunque hasta ahora 

no 'se h a  introducido en el SGIEO el uso de los satélites, grupos de 

expertos han estudiado su utilización e n  unión con el desarrollo de 

aparatos para la adquisición y transmisión automáticasde datos y el 

deearrollo de los métodos corrientes de análisis y predicción ambien- 

tales. 

14. Los organismos de planeamiento están considerando ahora el 

papel que el SGIEO puede desempeñar para ayudar a resolver problemas 
mundiales críticos relativos al alimento y a la energia. U n  papel será 

contribuir a los Sistemas de control mundial para especificar el clima 

actual a f i n  de ponerlo en modelos realistas utilizados para calcular 

el clima futuro y verificar las predicciones hechas en el pasado re- 

ciente. Las observaciones de las corrientes e n  ciertas zonas signifi- 

cativas y l a s  predicciones son necesarias para las operaciones de bús- 

queda y salvamento, para la navegación y para establecer rutas de los 

buques. El proyecto del SGIEO para el control de la corriente oce8- 

. nica, que puede ser iniciado como plan piloto e n  el periodo 1977-1982, 
surge de la creciente necesidad de obtener información operacional 

sobre las corrientes oceánicas. 



- 9 -  

15. El Programa de Investigación Global de la Atmósfera ya ha 

contribuido a obtener un conocimiento más claro de la necesidad de 

tener modelos acoplados aire/océano y e l  control correspondiente. 

La cooperación continuada entre el SGIEO y el GARP será mutuamente 

beneficiosa. 

16. Un acontecimiento significativo que afectd a l  desarrollo 

del CGIEO fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, que se celebró en Estocolmo e n  junio de 1972. El 

plan de acción establecido en Estocolmo y aprobado por las Naciones 

Unidas e n  18 Resolución 90, pedia que “18 COI, juntamente con la OMM 
y, según fuera apropiado, en cooperación con otros organismos inter- 

gubernamentales interesados, fomentara el control de la contaminación 
marina, preferiblemente dentro del marco del SGIEO”. El Proyecto piloto 
para el control de la contaminación marina del SGIEO constituye la 

primera respuesta operacional de la COI y de la OMM a esta resolución. 

Necesidad de un desarrollo más amplio de los sistemas 

17. 1Jn programa de servicio oceanográfico mundial eficiente, 

que incluye elementos relativos a las observaciones, a las telecomuni- 

caciones, tratamiento de datos, formulación y distribución de produc- 

tos y archivo y recuperación de datos e s  una vasta empresa que sólo 

puede ser concebida si existe un interés multinacional. Se tendrá 

idea de la utilidad de un servicio oceanográfico cuando ocurran las 

siguientes circunstancias: se dispone de cantidades adecuadas de 

datos; se conoce mejor la dinámica del océano y la del aire/océano; 

el sistema puede eliminar las limitaciones tecnológicas para satis- 

facer las necesidades del usuario y, además, las naciones participan- 

tes proporcionan los recursos adecuados. El estado del desarrollo 

del SGIEO e n  relación con el servicio óptimo es tal que: 

i) La concentración de datos para fines sinópticos 

ha alcanzado solamente el nivel del 10 al 20 por 

ciento de las necesidades previstas. Por esta razón, 
los buques deben usarse mucho más para medir las 

variables de la superficie y subsuperficiales y debe 

acelerarse el desarrollo relativo a los aparatos 

para la adquisición de datos tales como boyas, saté- 

lites y radares. Siempre que sea posible, la medi- 

ción y 18 transmisión de parámetros oceénicos desde 

estos aparatos debe hacerse por medios automáticos. 

ii) Un inconveniente general que existe e n  la mayoria 

de las técnicas de predicción oceanogrefica es que 

generalmente se carece de un conocimiento básico de 
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los procesos físicos involucrados. Los estudios y 

los experimentos deben estar orientados a obtener un 

conocimiento de los mecanismos oceánicos y de su 

interacción en el tiempo y e n  el espacio antes de 

que se intente efectuar predicciones oceánicas. 

iii) Han sido muchas de las innovaciones que conducirán a 

obtener u n  sistema de servicio más complejo y desarro- 

llado. Se necesitará más estudio y más desarrollo 

para poder aprovechar la tecnologia y las técnicas 

modernas. 

(iv) La tendencia a largo plazo de los niveles de las subs- 

tancias contaminantes e n  los océanos del mundo, puede 

ser evaluada solamente por medio de mediciones llevadas 

a cabo a lo largo de u n  periodo de muchos años en sitios 

que no están influenciados directamente por los productos 

procedentes del continente o por las actividades de verter 

desechos e n  el océano. Actualmente, la información rela- 

tiva a la naturaleza de la contaminación de las aguas 

oceánicas abiertas, e s  limitada. Además, es dificil com- 

pa'rar todos los datos publicados debido a los diferentes 

métodos analiticos que han sido empleados hasta hora, 

sin haber efectuado un calibrado completo entre ellos. 

RELACION ENTRE EL SGIEO Y OTROS PROGRAMAS Y ORGANIZACIONES- 
INTERNA CI ONALEC 

Vigilancia Meteorológica Mundial 

18. El SGIEO continuará utilizando extensamente los medios e ins- 

talaciones de la Vigilancia Meteorológica Mundial y, por consiguiente, 

debe ser desarrollado e n  estrecha relación con La ejecución de la 

Vigilancia Meteorológica Mundial. Los elementos esenciales de la Vi- 

gilancia Meteorológica Mundial son: 

i. Las redes de observación y otros medios e instalaciones, 

llamados Sistema Mundial de Observación (CMO). 

ii. LOS centros meteorológicos y los arreglos para la 
preparación de datos observacionales para el archi- 
vo y la recuperación de datos, denominados Sistema 
Mundial de Preparación de Datos (SMPD), y 

iii. Los medios e instalaciones de telecomunicación y los 

arreglos necesarios para e l  intercambio rápido de ob- 

servaciones y de datos elaborados, denominados Ciste- 

ma Mundial de Telecomunicación (SMT). 
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19. ~1 SMO consta de los subsistemas basados Sobre 

ficie y sobre el espacio. El subsistema basado e n  la Superficie 

incluye las plataformas tales como las estaciones oceánicas 

fijas, estaciones en 10s buques móviles Y estaciones marinas auto- 

,,,áticas. 
estacionarios y plataformas fijas y ancladas) proporcionan datos 

meteorológicos y oceanográficos esenciales y detallados desde lugares 

estratigicos e n  las zonas oceánicas, donde no se dispone de medios 

m á s  ecodómicos. Las estaciones a bordo de buques móviles, conocidas 

más corrientemente como buques de observación voluntaria de la OMM. 

han sido utilizadas para efectuar observaciones batitermográficas 

pera el SGIEO. Se han hecho progresos e n  el desarrollo y despliegue 

de boyas que hacen y transmiten observaciones meteorológicas marinas 

y algunas observaciones oceanográficas. Las plataformas de observación 

móviles y fijas antes mencionadas, constituyen una parte de las seis 

redes sinópticas básicas regionales de la OMM que, e n  s u  conjunto, 
forman la red básica mundial. Los satélites meteorológicos dentro 

del subsistema del SMO basado en el espacio se dividen e n  dos grupos, 
los que tienen Órbitas casi polares y los que están e n  Órbitas geoes- 

tacionarias. Proporcionan observaciones de, entre otras cosas, tem- 

peraturas del mar, cobertura de la nieve y del hielo. Una de las carac- 

terísticas importantes de los satélites meteorológicos es s u  capacidad 

para recoger y retransmitir datos ambientales medidos por diversas 

plataformas oceánicas, tanto estacionarias como n o  estacionarias. 

Las estaciones fijas oceánicas (estaciones e n  buques 

20. 

telecomunicación necesarios para la concentración rápida y segura, el 

intercambio y la distribución de datos observacionales y de informa- 

ción elaborada. E n  los casos e n  que la elaboración de datos dentro 

del SGIEO está estrechamente relacionada con la elaboración de datos 

intercambiados dentro de la VMM, e s  necesario establecer una coordina- 

ción internacional entre el componente de elaboración de datos del 

SGIEO (es decir, el IDPSS) y el componente correspondiente de la 

VMM ( e s  decir, el SMPD). 

El SMT proporciona los medios e instalaciones y arreglos de 

Sistema de Servicios de Meteorologia Marina 

21. El Sistema de Servicios de Meteorología Marina (MMSS) pro- 
porciona,hasta el mayor grado posibile, información meteorológica 

marina, así como otra información geofisica conexa, para todas las 
rutas de navegación, zonas p e s q u e r a s y  zonas de otras actividades 

marinas. Las actividades emprendidas dentro del .MMSS están estre- 

chamente relacionadas con los servicios de análisis y predicción 

oceanográficos desarrollados dentro del SGIEO, es decir, e l  IDPSS. 
El desarrollo ulterior del IDPSS debe ser emprendido e n  estrecha 
coordinación con el MMSS, a fin de garantizar el uso racional de los 
recursos disponible8 y para evitar la duplicación de esfuerzos. 
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Progrnma Ampliado y a Largo Plazo de Exploración e InvestiPaciÓn 
Oce6nicas/Decenio Internacional de Exploración Oceánica 1971- 
1980 ( LEPOR/DIEO ) 
22. El objeto del LEPOH/DIEO es "aumentar el conocimiento del 

océano, de s u  contenido y del contenido de su subsuelo, y de sus 

zonas de contacto con la tierra, la atmósfera y el flujo oceánico, 

y mejorar la comprensión que intervienen en el medio ambiente mari- 

no o que le afectan, con el fin de obtener una mayor utilización 

del océano y de sus recursos en beneficio de la humanidad': Los re- 

sultados de algunos de los programas de investigación realizltdos 

bajo los auspicios del LEPOH/DIEO tendrán aplicación inmediata den- 

tro del SGIEO y de otros programas de servicios oceanográficos. 

En cuanto se avance en el conocimiento del océano, también se podrá 

adelantar en lo que s e  refiere a los servicios de control y de pre- 

dicción: importantes escalas y procesos pueden ser controlados y 

estudiados. La responsabilidad de esos servicios en desarrollos, in- 

cluido el SGIEO, es idt,ntificar para los participantes en el 

LEPOR/DIEO la investigación que se necesita para mejorar ese servicio 

27. Los datos obtenidos durante los experimentos del LEPOH/DIEO, 

si son retransmitidos en tiempo real a los centros oceanográficos 

del SCIEO, pueden ser usados para generar productos ya en linea. Los 

riakos y 1uy productos pueden ser-proporcionados, mediante el SGIEO, 

a los investigadores, asi como par8 complementar sus programas de 

concentración de datos. 

Programa de Investigación Global de la Atmósfera 

24. El CARP es u n  programa conjunto de la OMM y del CIIJC (Consejo 

Internacional de IJniones Cientificas) para estudiar los procesos fi- 

sicos de la atmósfera que son esenciales para comprender las fluctua- 

ciones a gran escala que controlan los cambios del tiempo, y para 

obtener u n  mejor conocimiento de la base física del clima. A f i n  de 

desarrollar el conocimiento necesario, se han formulado ciertos pro- 

gramas y subprogramas, de carácter esencialmente internacional y de 

naturaleza teórica y experimental. Tratan de procesos físicos y diná- 

micos específicos, de carácter mundial o regional. Dentro de varios 

subprogramas se han diseñado experimentos para determinar el compor- 

t2miento de toda l a  atmósfera, o de parte de ella, con respecto al 

subprograma particular. 

25. Los datos y análisis oceanográficos sinópticos son necesarios 

para determinar las condiciones limites para los modelos de predicción 

meteorológica operacionales a plazo medio y ,  en la investigación, como 

uno de los factores que influyen e n  la evaluación de la posibilidad 
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de pod(,r establecer predicciones meteorológicas a plazo más largo y 

predicciones climáticas. Los experimentos cientificos que tratan de 

12 interacción océano-atmósfera tienen necesidad de datos sobre la 

temperatura de la superficie del mar y de la subsuperficie, sobre la 

densidad del agua y, siempre que sea posible, sobre las corrientes oceá- 

nicas. La escala a la cual son necesarios estos datos viene determi- 

nada por e l  experimento y, por consiguiente, los preparativos para el 

mismo incluyen el establecimiento de una red adecuada de observaciones 

en la zona del expc,rimento. Los Miembros deben tratar de hacer prepa- 

rativos para establecer dicha red mundial y permanente de obierva- 

ciones de temperaturas de la superficie del mar y de la subsuperficie, 

densidad del agua y corrientes oceánicas, en 1978 que es cuando se lla- 
varán a cabo importantes experimentos científicos dentro del marco del 

GARP . 

26. El Primer Experimento Mundial del GAHP (FGGE) constituye la 

parte observacional principal del subprograma global del GARP y 

trata, principalmente, de la dinámica a gran escala de la atmósfera, 

tema central del GARP. E s  un esfuerzo a fin de proporcionar un ensayo 

a escala mundial de lo bien que pueden simular el clima actual los 
modelos de la atmósfera de la tieira existentes. La fase obaervacional 

del FGGE consta de u n  año de formación, desde septiembre de 1977 hasta 
agosto de 1978, y de un año operacional, desde septiembre de 1978 has- 
ta agosto de 1979, con inclusión de dos periodos de observación eepe- 
ciales en los cuales se efectuará una concentración intensa de datos, 

de dos meses de duración cada uno de ellos. El plan de organización 

d e  datos para el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) incluye 

los datos BATHY y TESAC como sistemas de observación especiales. Se 

h a  solicitado de los participantes e n  el SGIEO que intensifiquen la 

frecuencia de las observaciones durante el FGGE y que presten s u  

apoyo a subprogramas especificos del GARP talno como el WONEX. 

Sistema Mundial de Control Ambiental (GEMS) 

27. E l  PNUMA ha reconocido que varios programas y estudios sobre 

el control de la contaminación marina, emprendidos dentro del marco 

del SGIEO, constituyen una contribución esencial al GEMS y están sien- 

do desarrollados e n  coordinaciÓn,y con el apoyo, del PNUMA. Esto in- 

cluye: el Proyecto piloto sobre el control de la contaminación mari- 

nm (petróleo), el Proyecto piloto conjunto COI/OMM/PNUMA coordinado 

sobre estudios básicos y control de grasas e hidrocarburos del petró- 

leo e n  el Mediterráneo y la preparación del programa para el control 

de los niveles generales de determinadas substancias contaminantes e n  

aauas oceánicas abiertas. 
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28. El GEMS representa un paso importante e n  la evolución de la 

Vigilancia de la Tierra (Earthwatch) - una tarea funcional importante 
del Programa de las Naciones Unidas para e l  Medio Ambiente (PNUMA). 

Los objetivos a alcanzar gracias al GEMS incluyen, entre otras cosas: 

29. 

Una evaluación d e  la contaminación atmosférica mundial 

y s u  influencia e n  e l  clima; 

Una evaluación d e  la extensión y de la distribución 

de las substancias contaminantes en los sistemas bio- 

lhgicos, particularmente e n  las cadenas de alimentos 

Una evaluación del estado d e  la contaminación marina 

y su influencia e n  los ecosistemas marinos; 

U n  sistema internacional perfeccionado que permita e 

control de los factores necesarios para comprender y 

predecir los desastres y la ejecución de sistemas d e  

aviso eficientes. 

Consejo d e  Administración del PNUMA ha decidido: 

Incluir estaciones básicas oceánicas, análogas a las 

estaciones básicas atmosféricas. que podrian tomar la 

forma de tstaciones insulares, boyas d e  datos o buques 

ocasionales; 

Ayudar a la ampliación del Sistema Global Integrado 

de Estaciones Oceánicas a fin de que incluya otras 

substancias contaminantes, aparte de los hidrocar- 

buros del petróleo; 

c) hpoyar los esfuerzos en el campo de la enseñanza y 

la formación profesional que incrementarían la parti- 

cipación de las naciones en desarrollo y así mejorarían 

la efectividad general del programa oceánico. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

30. Los acontecimientos que tienen lugar en la zona superior del 

océano en ciialquier área del mundo pueden tener alguna influencia en 

los recursos vivientes de dicha área. En este sentido, toda la infor- 

mación que pueda obtenerse dentro del marco del SCIEO en lo que se 

refiere a las características físicas, químicas y biológicas de la zona 

superior. puede tener alguna influencia en la investigación sobre los 

recursos vivientes marinos. Pero los factores oceanográficos Ciue afec- 

tan a la abundancia y a la distribución de los recursos vivientes son 
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diferentes de Área en rírea. de situación en situación y de recurso en 

recurso. Por c.jemplo, la temperatura es uno de los factores que deter- 

mina la distribución de los peces; un límite de temperatura agudo 

constituye, a menudo. una barrera para la distribución de los peces. 

r k  manera similar, la extensión y la intensidad de las corrientes ver- 

ticales costeras parecenser muy importantes. aunque no se sabe exacta- 

mente cómo afectan a la abundancia de peces. A menudo, las corrientes 

de l a  superficie afectan e la distribución y a la supervivencia de 

los hupvos y de las larvas. El grado de supervivencia en las primeras 

fases del desarrollo de los peces, viene determinado, en un mayor o 

menor grado, por la disponibilidad de la clase apropiada de alimento 

en el momento apropiado. 

71. La FA0 Intentará identificar las necesidades de pesquerías 

para los productos del SGIEO, basado en las cuales, y dentro del 

programe del SGIEO, se desarrollará un "proyecto piloto" para una 

regi6n y pesquería específicas. La experiencia obtenida durante 

l a  fase del proyecto piloto contribuirá a aumentar nuestra comprensión 
de las maneras cómo los factores ambientales pueden afectar las operaciones de 

las pesquerfas. Basados en los resultados, los servicios del SGIEO pueden luego 
ser desarrollados progresivamente a fin de satisfacer las necesidades de las 
pesquerfas sobre una base regional y mundial. 

Comité Cientifico pera las 1 nvestigaciones O ceánicas 
32. 
del Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC) coordina l a  

investigación y lleva a cabo estudios que están directamente rela- 

cionados con el SGIEO. Por ejemplo, se h a n  formado grupos de trabajo 
dcl SCOR que tratan de las siguientes cuestiones: Dinámica interna 

del océano; programas oceanográficos durante e l  FGGE; la influencia 

del océano sobre el clima (con IAPSO); modelos matemáticos d e  los 

procesos oceánicos (con IAPSO); y procesos de las corrientes vertica- 

les c o s t e r ~ s .  A medida que dentro del SGIEO surja la necesidad de 

EI Comité Científico para las Investigaciones Ocehnicas (SCOR) 

efectuar estudios oceanográficos, debe recurrirse al SCOR para que 

ayude al desarrollo del SGIEO. 

Consejo Internacional para l a  Exploración del Mar 

33. E l  Consejo Internacional para l a  Exploración del Mar (CIEM) 

es a l a  vez una organización de apoyo del SGIEO y un usuario del mismo. 

Los Miembros del CIEM han proporcionado datos y h a n  participado e n  

un proyecto piloto para el análisis de la estructura térmica 

(OVERPLOW 73) para e l  nordeste del Atlántico. El Servicio Hidrográ- 

fico del CIEM es u n  Centro Regional de Datos Oceanográficos permanente 

que coopera con el Programa de archivo e intercambio de datos del 

SGIEO. Los proyectos de investigación realizados bajos los auspicios 

del CIEM tienen una relación con el SGIEO similar a la del programa 

LEPOR/IODE. 



- 16 - 
SISTEMA DE OBSEHVACION 

Finalidad y p rincipios 

34. La finalidad del sistema de observación del SGIEO es propor- 

cionar a las naciones participantes los datos ambientales marinos 

necesarios para fines operacionales y de investigación. Sus medios 

e instalaciones pueden ser utilizados en apoyo de otros programas 

COI/OMM o internacionales, con tal de que dicha utilización no perju- 

dique a l  logro de la finalidad principal del sistema de observación 

del SGIEO. 

35. El sistema de observación del SGIEO puede ser considerndo 

como una importante contribución al Sistema Mundial de Control Ambien- 

tal (GEMS) de 1ns Naciones IJnidas, ya que proporcionará información 

regularmente para la evaluación del estado del océano y de s u  efecto 

sobre el tiempo y el clima, as{ como para la interpretación de los 

datos del control de la contaminación. 

Necesidades de datos de observación 

36. Lo mismo que para la Pase 1 del SGIEO, los datos de la estruc- 

tura térmica del océano y de salinidad constituirán las necesidades 

primarias en materia de datos. Durante 1973, se intercambiaron apro- 
ximadamente 17.000 informes HT dentro del marco del proyecto piloto 

BATHY del SGIEO, mientras que, en el mismo periodo. el Centro Mundial 

de Datos A (Oceanografía) recibió además 58.083 observaciones proceden- 

tes de estaciones oceanográficas (temperatura y salinidad). Esto indi- 

ca que existe un gran potencial para poder aumentar la cantidad de 

datos de la temperatura del océano que tienen que ser intercambiados 

sobre una base sinóptica. 

37 * Mientras que el proyecto piloto BATHY demostró que el sistema 

de observación del SGIEO es viable, también puso en evidencia que no 

se pueden preparar análisis y predicciones oceanográficas significati- 

vas, a menos que se eleve de manera notable el actual nivel de disponi- 

bilidad de datos de la temperatura del océano. Se h a n  hecho estima- 

ciones de los datos BATHY que harian posible que las naciones produ- 

jeran análisis de la subsuperficie significativos, y estas estimaciones 

figurah e n  la tabla de la página 59. 
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ZONA - 
Océano 
Atlántico 
Norte 

Océano 
Atlántico 
Sur 

Mar Medi- 
terráneo 

Océano 
Pacifico 
Norte 

I océano 
Pacífico 
Sur 

Océano 
Indico 
Norte 

Océano 
Indico 
Sur 

TOTAL 

ECTIPIACION DE NECESIDADES DE DATOS BATHY 

PARA LA PHEPARACION 

DE ANALISIS DE LA SUi3SUPEHl”ICIE SíGNIFICATIVOS 

Yúm. apro- Núm. apro- Observa - Nhi. minimo de 
xirnado de xirnado de c ione s observaciones 
masas d e  puntos de diarias mensuales nece- 

agua observación necesarias sarias (mejor 
distribución) 

1 4 56 112 3.360 

10 

2 

18 

12 

7 

30 

8 

70 

36 

21 

60 

16 

140 

72 

42 

1.800 

480 

4.200 

2.160 

1.260 

8 24 48 i .440 
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38. lTno de los usos principales de los datos del SGIEO lo cons- 

tituirá s u  utilización para los modelos numéricos océano/atmÓsfera. 

Con este fin, se necesitará tener la estructura térmica e n  los 500 m 
superiores. La información e n  tiempo real sobre la corriente de su- 

perficie también reviste una gran importancia y, e n  consecuencia, de- 

bería lograrse una mejora significativa e n  las observaciones de la 

corriente de superficie. 

Diseño de la red y estrategias de observación 

39. La estrategia observacional del SGIEO está orientada a em- 
piear las técnicas más convenientes y a garantizar que la frecuencia 

del muestre0 ( e n  tiempo y en espacio) es Óptima, conociendo la manera 

en q u e  van a utilizarse las observaciones. A continuación se menciona 

1n información necesaria para poder formular una estrategia observa- 

cional para 

i) 

iii) 

iv 

un parámetro particular: 

Conocimiento de la variabilidad (en tiempo y en 

espacio) del parámetro; 

Métodos actuales de medición del parámetro y 

los métodos que se usarán probablemente en el 

futuro; 

Usos o finalidades de las observaciones; 

Exactitudes de los instrumentos. 

Actualmente no se dispone de información suficiente con respecto a 

ninguno de los cuatro puntos antes mencionados. Donde falta más 

información e s  e n  i). Además, se recalca que los costes relativos 

de los diferentes métodos de medición se convertirán en un €actor 

importante de la estrategia observacional a medida que el sistema 

SGIEO se desarrolle en s u  alcance y e n  s u  complejidad. La eficien- 

cie y la economfa generales serán más importantes a medida que au- 

menta e l  coste total. 

40. 
problema general de formular una estrategia observacional. 

de la red puede ser interpretado de una manera amplia como la deter- 

minación de que tanto la densidad real de estaciones de observación 

como la frecuencia de observaciones en cada estación son adecuadas en 

cierto sentido. 

graficamente. 

o las ancladas serán más efectivas para medir la estructura de la tem- 

peratura de la capa superior del océano. Si con los datos disponibles, 

El diseño de redes puede ser considerado como una parte del 
El diseño 

No es necesario que las estaciones estén fijas geo- 

Puede surgir la cuestión de si las boyas a la deriva 
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es posible formular u n  modelo estadistico de la estructura de la tem- 

peratura de la capa de mezcla para diferentes regiones; el planteamien- 

to del diseño de la red proporciona un método para determinar la solu- 

ción óptima. 

41. El problema del diseño d e  redes ha sido enfocado de distintas 

maneras. IJn planteamiento desarrollado principalmente por los meteoró- 

logos parte de las estadísticas del parámetro y trata de hallar una 

estimación de la exactitud con la cual se puede interpolar el valor 

del parámetro e n  un punto de cuadrícula dado, en relación con i )  la 

exactitud de la observación y ii) el espaciamiento de las observa- 

ciones. Este método ha sido empleado en el planeamiento del Experi- 

mento sobre la dinámica en medio del océano (POLYMODE) y en el Experi- 
mento del Pacifico Norte (NOHPAX). Para la aplicación de este plantea- 

miento de análisis de redes, es esencial conocer las escalas de tiempo 

y del espacio, como están dadas, por ejemplo, por las funciones de 

correlación apropiadas o funciones de estructura. 

42. Otro método de planteamiento más directo es dividir la región 

que se estudia en subregiones, basándose e n  el conocimiento de las 

masas de agua de la zona. Entonces, por lo menos deberían colocarse 

tres estaciones de muestre0 e n  cada subregibn. Las muestras de es- 

tas estaciones, si sus posiciones no están en línea recta, producirán 

alguna estimación de los gradientes zonales y meridionales de cada 

Rrea. Con este planteamiento, se debe contestar por separado la cues- 

tión de la frecuencia con la cual se han de obtener muestras, 10 que 

se hace generalmente basándose en la experiencia o e n  la posibilidad. 

43. La fuente primaria de datos de la estructura térmica verti- 

cal durante el periodo de ejecución 1977-1982 estar6 constituida por 

loa B T  o X B T  usados a bordo de buques de investigación y de buques 

de observación voluntaria. Para mejorar la cobertura de datos B T  y 

XBT, ser6 necesario desarrollar instrumentos que cifren los datos y 

los transmitan automáticamente por medio de satélites. 

44. Los métodos actuales para determinar las corrientes de la 

superficie del mar desde los buques, se basan e n  la comparación de 

las posiciones observadas con las posiciones deducidas por integra- 

ción del movimiento del buque a través del agua sobre la base de 

una sola corredera. Este método tiene grandes limitaciones y e s  nece- 

sario llevar a cabo más esfuerzos a f i n  de desarrollar técnicas per- 

feccionadas adecuadas para la medida de las corrientes de la superficie. 

45. Las prioridades para la siguiente fase del trabajo sobre 

estrategia observacional en el SGIEO son: 
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i) la determinación de parámetros estadísticos para las 

propiedades m á s  importantes del océano para muchas 

áreas diferentes, por ejemplo, Punciones estructura- 

les o los espectros estrechamente relacionados para 

la temperatura d e  la superficie del mar y contenido 

de calor de las capas superiores a partir de los datos 

existentes así como de los proyectos d e  investigación 

planeados ; 

i i )  el diseño de aparatos para recoger datos automática- 

mente y capaces d e  transmitirlosvía satélite y que, 

además pueden s e r  instalados a bordo de buques. Los 

datos más importantes que tienen que ser recogidos y 

transmitidos de esta manera son los referentes a la 

estructura de los 500 m superiores. 

Parámetros que deben observarse 

46. a )  A continuación se mencionan los parámetros que tienen 

que ser medidos en el sistema de observación del SGIEO con prioridad 

para ejecución diirante el periodo 1977-1982. 

i) Paráinetros primarios: temperatura de la superficie y 
de la subsuperficie del mar 

salinidad de la superficie y de 
la subsuperficie 
olas de viento y mar de fondo 

corrientes de la superricie y 
de la subsuperficie 

anomalías dpl nivel del agua 

ii ) ParÁme tros cornple- 
rnentarios necesarios: 

velocidad y dirección del viento 

presión atmosférica 

temperatura del aire 

punto de rocío 

capa de hielo y los icebergs 

radiación solar (si hay instru- 
menos). 

b )  Para los proyectos especiales, tales como los relativos 

a productos químicos, substancias contaminantes, nutrientes y el ciclo 

primario de productividad, los parárnetros que tengan que ser medidos 

serán determinados como parte del programa. 
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Red de observación básica del SGIEO 

- FiEaAibaA y goncepto 
47 o 
tro del marco del Sistema de Observacidn del SGIEO y está destinada a ser el 
componente importante de este sistema durante el perfodo de e jecucidn 1977-1982. 

Debe ser considerada como la red mfnima útil en términos de la densidad y de la 
exactitud de las observaciones (véase el párrafo 53). 

48. 
para establecer análisis y predicciones de las condiciones del océano a escala 
mundial. También satisfará algunas de las necesidades de observaciones de la 

superficie del mar de la VMM de la OMM, tal como está especificado en el Plan 
y Programa de Ejecucidn de la VMM para el período 1976-1979, y proporcionar6 

los datos oceanográficos que necesita el GARP para poder actualizar continua- 
mente la informacidn relativa a la temperatura de la superficie del mar y a los 

hielos marinos. 

49. El objetivo inmediato es obtener un conjunto minimo de 

datos de temperatura de la superficie y de l a  subsuperficie hasta 

los 500 rn superiores del océano, de manera regular e n  lo que se 
refiere a las escalas del tiempo y del espacio necesarias para defi- 

nir las carcateristicas importantes de los océanos del globo y a 

apoyar i a  meteorologia sinóptica. Se prestará una atención especial 

a proporcionar apoyo al FGGE. La IBON será ampliada posteriormente 
a fin de que incluya la medición de otros parámetros, a medida que 

se disponga de técnicas de medición, de instrumentos y de recursos. 

La red de observacidn básica del SGIEO (IBON) está establecida den- 

La IBON proporcionar6 datos de la superficie y de la subsuperficie 

R e d  be e s t a c i o n e  2 
50. El mapa de la página 65 muestra la distribución y la densidad 

mínimas de observaciones que se cree son necesarias para definir las 

caracteristicas importantes de los océanos del globo. E n  este mapa 

se pueden ver los limites aproximados de las masas de agua importan- 

tes y las cifras e n  e l  interior de cede área muestran el número de 

puntos de muestreo. No es necesario que las posiciones de las esta- 

ciones de muestreo estén fijas geográficamente, pera deben estar dis- 

tribuidas por toda el área y no deben estar e n  línea recta. Los pun- 
tos del mapa indican una distribución recomendada de dichas esta- 

ciones. Se obtendria una cobertura mínima efectuando un sondeo por 

día e n  cada estación. 

51 - Se reconoce que, a la luz de análisis de datos posteriores, 

es posible que esta cobertura inicial resulte inadecuada para algunas 

tareas. El análisis estadistico de los datos revelará la importancia 

de las características de la mesoescala y, e n  consecuencia, puede 

ocurrir que el diseño de la red de observación sea modificado. Como 

u n  medio de obtener datos a escalas menores que las indicadas e n  e l  
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Pecha 

Actualmente 

mapa de la página 65 y a fin de proporcionar estadisticas de espacio 

a estas escalas menores, se recomienda que,siernpre que sea posible, 

se suplemente el sistema básico con observaciones mucho menos espa- 

ciadas. Ya pueden identificarse algunas áreas que merecen un interés 

adicional. Estas áreas son las siguientes: 

$ de cobertura deseada $ de cobertura deseada 
alcanzado e n  general alcanzada en diversas 

zonas oceánicas 

10 3 - 25 

i )  donde los mecanismos de enlace con la atmósfera 

h a n  mostrado ser importantes; 

Antes del FGGE 

1982 

ii) puntos de influencia de Hansen"; 

20 6 - 5 0  
50 10 - 100 

iii) donde la densidad actual de observaciones es baja; 

iv) e n  regiones de fuertes corrientes y de fuertes 

gradientes térmicos horizontales. 

52. La tabla que sigue muestra el progreso a alcanzar e n  la 

ejecución de la cobertura necesaria. 

* Referencia: HANSEN, W. Uber den Entwurf Ozeanographischer 

Stationssysteme. Mittwil. Inst. Meereskunde, 

Univ. Hamburg, No. 13, 1970. 
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Deseable para 
el análisis 
de las masas 

de agua 

- P r ~ c ~ s ~ ó ~  -y- ce=cijEiin 

53. Es esencial que las mediciones se hagan con precisión sufi- 

ciente para que sean Útiles desde el punto de vista operacional, pero 

también hay que tener en cuenta debidamente el aumento en su coste 

si se quiere alcanzar gran precisión. A continuación se indican los 

grados Útiles de precisión de los tres parámetros esenciales. Los 

valores indicados son representativos en una escala de unos 50 km. 

Precisión Óptima 
necesaria para 
ejecutar la IBON 

t 

Temperatura de 
la superficie 
del mar 

Me rgina lmen t e 
útil 

3 9  c 

Gradiente de tem- 2 0  C/lOO m. 
pera tura debajo 20$, el mayor 
de la capa mez- de los dos 
clada 

0,50 C 

10 m. 

1 0  C / ~ O O  m. 
ó 20%. ei 
mayor de 
los dos 

0,250 C 

5 m. 

_- 
5% 

~ ~~ 

Profundidad de 
la capa mezclada 

- 
54. 
oceánicos, mencionadas a continuación, son esenciales durante el 

periodo 1977-1 982. 

t afgrmas fie-obsgrxa ci 4~ 
se considera que las plataformas de adquisición de datos 

a )  buques de investigación oceanográfica Y meteorológica; 

b )  buques meteorológicos oceánicos; 

c )  buques de observación voluntaria de la OMM Y buques 
ocasionales ; 

d) boyas de datos OCeániCaS; 

e) estaciones en la costa y e n  las islas; 

f) satélites y aeronaves. 

guqugs-dg inxe=tigac'ÓE gcgailograficg y metegrgihg'ca 
55. 
constituyen la fuente de datos más segura para los parámetros oceáni- 

c o ~  necesarios en el sistema de observación del SGIEO. Es particular- 

mente importante que, durante el periodo de ejecución 1977-1982, las 
nnciones participantes traten de que a bordo de sus buques se haga 

el mayor ni'imero posible de observaciones de la temperatura del mar y 

de l a  salinidad y que sean transmitidas en tiempo real. Los informes 

de los buques de investigación que participan en experimentos cienti- 

ficos y en la investigación oceanográfica especial ayudarán grandemente 

a mejorar la cobertura de datos del sistema de observación del SCIEO. 

Los buques de investigación oceanográfica y meteorológica 

20 m. ó lo$, 
el mayor de 
los dos 
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- Ru-u-s-meteofo’ógicos oceá’icos 

56. A bordo de la mayoría de los buques meteorológicos oceánicos 

que operan actualmente se efectúan observaciones oceanográficas. Se 

aliente a los Miemhros de la OMM interesados a que continúen reali- 
zando estas ohservaciones y a que hagan los arreglos necesarios para 

qiie l a 3  ohssrvaciories de la temperatura del mar y de l a  salinidad sean 

transmitidas en tiempo real. 

- Huqiies_-dZ obsecv;ic’ÓE XoLuEtgria-dg ~a-OkJM-y-b~q~e 2 ocas&onale g 
57. Los buques de observación voluntaria de la OMM y los buques 

ocasionales continiiarsn siendo una fuente 1)rimaria de datos de la 

temperatura d e  1 mar durante todo e 1 período de e jf>curlÓn 1977-1 982. 
i’or consiguiente, es importanto que los Estados Miembros hagan todos 

los esfiier7os posibles para aumentar el nhnero de buques de observa- 

cióii que llevan a rabo ohscrvaciones de la temperatura del mar. Al 

re1 Iiitar dichos barcos, deben tenerse en cuenta las zonas o las rutas 

por las ruales navegan normalmente, en relación con la red de estacio- 

nes de referencia IBON propuesta. 

- B oxas be -dat o5_oce&n‘c 5 s  
5H. El liso de boyas ancladas y a la deriva como plataformas de 

adqi:isición de datos oceanográficos sin6pticos es ciertamente posible 

1- :irnnto ofrecerá e1 potencial necesario para ampliar la base de datos 

1 sistema de observación del SGIEO. Durante aaos se Iian hecho prue- 

l v ’ r =  r o n  las boyas ~n varios países. Las hoyas ancladas pueden propor- 

“ I C V I I R T  datos Útiles y pueden ser colocadas en áreas remotas, fuera 

de l a 5  rutas de navegación, donde no es práctico desviar buques mer- 

cantes y de las cuales se necesita tener datos para fines de análisis 
y predicción. Deben continuarse los est’uerzos &,ara desarrollar y 

poner en despliegue las hoyas de datos oceánicas. 

59. Aunque las boyas a la deriva no pueden tener toda la gama 

de observaciones que pueden obtenerse con las boyas ancladas, pueden 

convertirse en ei cercano futuro (5 a 1 0  años) en una forma útil 

de sistema de boyas para despliegue. En primer lugar, son baratas. 

En segundo lugar, son material consumible y ,  por consiguiente no 

necesitan mantenimiento. En tercer lugar, sus instrumentos sensores 

no son complicados, en este aspecto de la técnica. En cuarto lugar, 

pueden ser puestas al agua sin que poro ello se necesite mucho en- 

trentimiento ni medios. Sin embargo, las boyas a la deriva tienen 

problemas de comunicación más complejos porque también se deben 

calcular las posiciones de las hoyas. Las boyas a la deriva están 

siendo consideradas para su uso en el YGGE como un sistema de obser- 
vación especial, particularmente para las aguas circumpolares del 

sur donde l a s  nubes son persistentes y, a menudo, las condiciones 

de la superficie no pueden ser medidas por medio de satélites. Los 

resultados del FGGE proporcionarán una indicación de la utilidad y 
de la factibilidad de las boyas a la deriva para s u  uso operacional 

en el SCIEO. 
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- Estacigngs-eE 'a_costa~-e~-l=s_i~las 

60. Se debe alentar a las naciones participantes a que selec- 

cionen estaciones en la costa y en las islas y que las equipen de 

manera que puednn obtener observaciones Útiles para los fines del 

SGIEO. En particular, deben tomarse medidas de los niveles del mar, 

olas, hielo, temperatura del agua y efectuar las observaciones me- 

teorológicas complementarias. Dichas estaciones también serán impor- 

tantes para el control de la contaminación. Debe considerarse la 

incorporación de los datos costeros e insulares cuando sean necesarios 

para formular los productos del IDPSS. 

- saqéAiLe= 
61. Ahora se prevé el control del océano desde el espacio como 

uno de los adelantos de la adquisición de datos operacionales que 

hará que para 1980 haya datos adicionales disponibles para uso del 
SGIEO de manera ordinaria. Los satélites tienen todavía que desempe- 

ñar un papel importante en el controi'y en la evaluación de las condi- 

ciones oce6nicas; sin embargo. a medida que se han ido desarrollando 

los sensores y los instrumentos, se ha hecho evidente que gracias a 

las plataformas espaciales se pueden obtener muchos datos sobre el 

océano Útiles e importantes. Bajo condiciones de cielo relativamente 

despejado, puede obtenerse la temperatura de la superficie del mar de 

las medidas infrarrojas hechas por los satélites y también se puede 

conocer la trayectoria de corrientes oceánicas importantes. Los pro- 

ductos experimentales obtenidos por medio de satélites, tales como 

análisis hemisféricos de la temperatura de la superficie del mar y 

mapas de descripción de corrientes y de masas de agua han sido estu- 

diados y probados y se ha demostrado que son componentes adicionales 

Útiles de los servicios que utilizan elementos de observación de super- 

ficie, de la subsuperficie y desde el aire. El adelanto que se ha 

hecho en lo que se refiere a la incorporación de las técnicas observa- 

cionales por medio desatélites a los programas de servicio operacional 

es un desarrollo tecnológico que debe tener una gran influencia en 

el SGIEO. Se alientaa los Estados Miembros que desarrollan y están 

a cargo de sistemas de satélites operacionales a qup pongan los datos 

elaborados a la disposición de las otras naciones que participan en 

el SCIEO. 

62. Las necesidades de la red IBON relativas a los datos y a la 

información que puede obtenerse de los sathlites existentes y de los 

que están planeados, son las siguientes: 

a )  temperatura de la superficie del mar 

b )  detnlle térmico de superficie (frentes) 

c) campo de vientos de superficie 

d )  estadiSticas de olas de superficie 

e ) corrientes 
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f) corrientes verticales 

R )  m?reas en el océano abierto 

h) oleaje de tormentas 

i )  icebergs y capa de hielo 

j )  color del océano 

k) substancias contaminantes flotantes 

- E s tugios-u't Er'ores y tr-5 jos-dg be Ea fr 01 L0-q~e-s cn-n ecesar&os 

67. IJna consecuencia de la naturnleza mixta del sistema de obser- 

vación IBON (satélite, aeronave, boya,buque) e s  que una variable par- 

ticular puede ser medida por medio de diversas técnicas muy diferen- 

tes. Es importante que estos datos sean comparables sin que se nece- 

site efectuar una elaboración compleja. Un ejemplo particular lo 

constitiiye la medición de la temperntura de la superficie del mar por 

diversos sistemas de superficie y por satélites que, a s u  vez, emplean 

diferentes m6:todos entre ellos. Surgen dificultades en l a  asimila- 

ción de estos datos diveros que reducen la utilidad del conjunto de 

los datos en las aplicaciones prácticas. También existen problemas 

motivados pnr la fRlta de compatibilidad entre los diferentes siste- 

m a s  de comiinicación por satélite y es importante que se establezca 

un acuerdo sobre normas comunes, a f i n  de que las plataformas de 

coriceritraci6ii de datos d e  siiperl'icie puedan fuiicionar ír través de 

una variedad de satélites sin que h a y a  una duplicación del equipo de 

transmisión. 

64 . Los costea piicdeii ser reducidos por iiiedio de una splección 

ciiidadosa de las variables medidas y restringiendo la precisión y 

l a  resolución pedides a los límites que se necesitan estrictamente. 

Esprobable que 1111 estudio atento del uso hecho de los diversos datos 

para obterrr prodiictos de servicio conduzca a la supresión de algunos 
de los datos que son transmitidos ahora. 

65. Existe la urgente necesidad de poner en servicio sistemas 

de adquislción de datos serniautomáticos o totalmente automáticos. 

Las características deseables para dichos sistemas son las siguientes: 

a) deben ser compactos, para reducir al mínimo las 

b )  deben tener u n  sistema de comunicación automático; 

c )  deben tener un largo "tiempo medio entre los fallos", 

i ri t e rc onexi one s ; 

a fin de eliminar la necesidad del mantenimiento en 
el mar; 

d )  deben tener estabilidad de calibración a fin de evitar 
tener que efectuar ajustes en el mar. 

Se hace hincapié en la necesidad de reducir al mínimo el mantenimien- 

to, el ajuste y la calibración. E n  la mayoría de los casos, en el 

coste total de un sistema de adquisición de datos durante todo su 

tiempo Útil de servicio,predomina el elemento relativo al manteni- 

miento. 
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ARREGLOS DE TELECOMIJNICACION 

Finalidad y principios 

66. La finalidad de los arreglos de telecomunicación del SGIEO 
es garantizar la concentración, el intercambio y la distribución 

rápidos y seguros de los datos oceánicos procedentes del sistema de 

observación del SGIEO, y de la información elaborada hecha disponi- 

ble por el sistema de tratamiento de datos y de servicios del SGIEO, 

y para ello se aplican los principios siguientes: 

a) Los datos observacionales y la Información elaborada 

del SGIEO son intercambiados por el Sistema Mundial 
de Telecomunicación de la Vigilancia Meteorológica 

Mundial : 

i )  el Servicio Meteorológico Nacional a cargo 

de la operación de un. ceiitro de telecomuni- 

cación del SMT, bien sea un Centro MeteorolÓ- 

gico Mundial (CMM) o un Centro Regional de 

Telecomunicación (CHT) o un Centro MeteorolÓ- 

gico Nacional (CMN), también está a cargo de 

la transmisión al SMT, y de la recepción del 

SMT, de los datos observacionales y de la in- 

formación elaborada del SGIEO; 

ii) deben aplicarse los procedimientos normeliza- 

dos de telecomunicación de la OMM, especifica- 

dos en el Manual del SMT, para el manejo de 

los datos observacionales y de la información 

. elaborada del SGIEO; 

iii) donde se utilicen circuitos que no pertenecen 

al SMT, deben seguirse loa procedimientos 

aplicables a estos circuitos. 

b) Los métodos y las capacidades que han de ser usados 

para la transmisión de datos del ODAS a la costa deben 

incluir los que ofrecen los siguientes servicios: 

i) servicio Móvil Marítimo Internacional; 

ii) radiocomunicación que utiliza las bandas HF 
asignadas por la Conferencia Administrativa 

Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT; 

iii) satélites meteorológicos geoestacionarios a 

través de su sistema internacional de concen- 

tración de datos; 
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iv) satélites de Órbita polar; 

v) satélites de comunicaciones, tales como el 

Sistema Internacional de Satélites Marí- 

timos (INMAHSAT). 

Concentración e intercambio de informes BATHY y TESAC 

67. La concentración e intercambio de informes BATHY y TESAC 

incluye las cuatro fases siguientes: 

a )  buque a estación costera de radio o estación terrestre; 

b )  estación costera de radio o estación terrestre a Centro 

Meteorológico Nacional (CMN) o a un Centro Oceanográfico 

de Tratamiento de Datos y de Servicios ( O P C ) ;  

c) CMN u OPC a un centro apropiado del SMT para la inser- 

ción de los datos en el SMT; 

d) Sobre el SMT, de un centro del SMT a centros oceanográ- 

ficos o meteorológicos nacionales. 

Los procedimientos detallados correspondientes están especificados 

en la Guide to Operational Procedures for the Collection and Exchange 

of Ocennogrnphic Data (BATHY and TESAC) (IOC Manuals and Cuides No. 3). 

Métodos de concentración de datos 

68. La concentración de los datos ambientales marinos de diver- 

sas platnformas basadas iAn el océano, será llevada a cabo por los 

cuatro métodos siguientes: 

a )  Servicio Móvil Marítimo Internacional: Este Servicio 

es utilizado para la concentración de los informes 

meteorológicos marinos de los buques de observación 

voluntaria de la OMM y, de manera similar, de los in- 

formes BATHY y TESAC para ei SGIEO. Estos informes 

son definidos por el Reglamento de Radio de la UIT 
como "radiotelegramas meteorológicos" y deben llevar 

una instrucción de servicio especificada y un indica- 

dor de servicio pagado. La OMM publica una lista de 

las estaciones costeras de radio designadas por sus 

Estados Miembros para que reciban los informes proceden- 

tes de buques, incluidos los informes BATHY y TESAC. sin 

cargo alguno. Las horas de escucha a bordo de los bu- 

ques con un solo operador de radio y el creciente trá- 

fico del Servicio Móvil Marítimo, especialmente en comu- 

nicaciones HP, han sido dos áreas de diricultad que 
afectan a la concentración oportuna y eficiente de los 

- 
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informes procedentes de buques. Para vencer estas difi- 

cultades, debe prestarse urgente atención a la introduc- 

ción de una nueva tecnología, tal como el sistema de im- 

presión directa con dispositivos de llamada selectivos 

y sistema de concentración de datos por satélite. 

b )  Comunicación que utiliza seis bandas HF asignadas por 
la Conferencia Administrativa Mundial de Hadiocomuni- 

caciones: La Conferencia Administrativa Mundial de 

Hadiocomunicaciones de la UIT (WAHC 1967) asignó seis 
bandas HF, de 3.5 kHz de anchura, en las gamas de h ,  6, 
8, 12, 16 y 22 kHz, para la transmisión de datos oceáni- 
c o ~ .  En respuesta a la decisión de la WARC, y a fin de 

garantizar la utilización racional de las bandas asig- 

nadas, se han establecido procedimientos en virtud de 

los cuales las Secretarias de la COI y de la OMM actúan 

conjuntamente como un organismo de coordinación para la 

utilización de dichas bandas. Las frecuencias reservadas 

y/o asignadas a diversos países figuran en el plan 

interino acordado de utilización de frecuencias, que 

es mantenido 01 día y distribuido a todos los Estados 

Miembros de la OMM y de la COI. La WARC-1974 clecidió 

que la actual asignación de las seis bandas HF debía 
mantenerse sin cambios hasta la próxima ConPerencia 

Administrativa, en 1979. Por consieuiente, los arreglos 

existentes para la utilización de las frecuencias deben 

continuar siendo aplicados por lo menos hasta entonces. 

c) Sistema de concentración de datos por medio de satélites 

i) Durante el presente periodo de ejecución (1977-1982) 
será posible efectuar la concentración de datos de 

boyas, de buques y de plataformas en sitios remotos 

por medio de satélites meteorológicos geoestaciona- 

rios y de Órbita polar. Los satélites que tienen 

que ser lanzados por la Agencia Espacial Europea 

(ESA), por el Japón, por la UHSS y por los EE. UU. 

en apoyo del Primer Experimento Mundial del CAHP 

(FCGE) y que se espera que continúen en apoyo de 

la Vigilancia Meteorológica Mundial, tendrán un 

sistema internacional de concentración de datos. 

También debe usarse este sistema para la concentra- 

ción de los datos observacionales del SGIEO. Se 

dispondrá también de un sistema similar en los 

satélites meteorológicos de Órbita polar. 
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ii ) La Organización Consultiva Marítima Interguberna- 

mental (OCMI) está emprendiendo un proyecto para 

establecer un Sistema Internacional de Satélites 

Marítimos (INMAHSAT) cuyo objetivo es, entre otros, 

proporcionar un servicio efectivo para la concentra- 

ción y la distrib’ución de información de navegación, 

meteorológica, hidrográfica y oceanográfica, incluida 

la transmisión por impresión directa y/o facsímil. 

d) Transmisión en frecuencia muy alta: Las transmisiones 
e- en frecuencia muy alta ( V H F )  hacen posible el estab 

cimiento de enlaces de corta distancia (a la vista) 

están siendo usadas para la concentración de datos 

boyas ancladas, situadas cerca de las costas. 

de 

Distribución de los productos a los usuarios 

69. La distribución de los productos a los usuarios tiene que 

ser organizada sobre una base nacional, utilizando la red nacional 

de telecomunicaciones meteorológicas del SMT y/u otros circuitos de 

telecomunicaciÓn apropiados. 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE SERVICIOS DEL SGIEO (IDPSS) 

Finalidad y principios 

70. El SCIEO ha fomentado la observación del medio ambiente 

oceánico así como la concentración regular de estos datos y su inter- 

cambio en tiempo real. El IDPSS proporciona la base de un sistema 

internecional de tratamiento de datos y de servicios para proporcionar 

productos de análisis y predicciones oceánicos. La finalidad del 

II>PSS es poner a la disposición de los usuarios los datos observaciona- 

les eleborados bÁsicos y los análisis necesarios para las aplicaciones 

en tiempo real y en tiempo casi real. Este sistema está proyectado 

par& proporcionar una base común para las operaciones de los diversos 

centros oceanográficos que han sido establecidos para satisfacer los 

requisitos particulares de los usuarios de una zona. Las funciones de 

los diversos centros no afectarán el estado legal de cualquier compro- 

miso internacional de los paises para prestar apoyo a la navegación y 

a l  s ~ l v a m e n t o  aire/mar ni determinarán la manera cómo los Miembros 

ejecutan estas responsabilidades. 

71. Los productos obtenidos mediante el IDPSS serán Útiles 
para las siguientes actividades, que no están mencionadas por orden 
de prioridad : 

F )  operaciones de navegación maritima; 

il) operaciones de ingeniería e n  el mar; 

iii) investigación y operaciones relativas a la pesca; 

i v )  operaciones de conservación del agua; 
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v) evaluación de las consecuencias en el mar de las acti- 

vidades del hombre, tales como derramamiento de petró- 
leo, situación de las instalaciones de energía atómica; 
situación de puertos de gran calado, eliminación de 
desechos y otras modificaciones a los sistemas exis- 
tentes; 

vi) investigación oceanográfica; 

vii) modelos de predicción atmosférica y establecimiento 
de modelos del clima. 

OrEanizaciÓn del IDPSS 

72. El IDPSS estará compuesto de tres tipos de centros. Estos 

tipos, con sus características distintivas, son los siguientes: 

i) Los Centros Oceanográficos Mundiales (WOC). Estos 

centros proporcionan el tratamiento de datos a escala 

mundial y/o hemisférica y de cuenca oceánica importante. 

Concentran y elaboran las observaciones del SGIEO reci- 

bidas por el SMT de los centros especializados y naciona- 

les. Proporcionan productos oceanográficos, tales como 

análisis de la temperatura de la superficie del mar y de 

la capa de mezcla, a los países participantes interesados. 

ii) Los Centros Oceanográficos Nacionales (NOC). Estos cen- 

tros están organizados para satisfacer las necesidades 

de los usuarios de determinadas naciones. Recibirán 

productos de los centros mundiales de acuerdo con las nece- 

sidades para el apoyo de sus programas de servicios. Con- 

trolarán la concentración de datos del SGIEO desde dentro 

de la nación. 

iii) Los Centros Oceanográficos Especializados (SOC). Los 

SOC son establecidos cuando los necesitan las naciones 

participantes para la elaboración de datos y para la 

provisión de productos para los usuerios de sus países. 

Este tipo incluye los centros que están especializados 

en la elaboración de ciertos parámetros oceánicos y que, 

mediante sus productos, satisfacen las necesidades parti- 

culares dentro de una zona oceánica o mar bien definido. 

Un SOC podría ser también un centro nacional u otro centro establecido 

por el esfuerzo conjunto de varios países y será incluido en el sistema 

solamente cuendo se haya expresado el deseo de adherirse a los obje- 

tivos del SGIEO. Estos centros especializados serán tratados de la 

misma manera que los centros nacionales para los fines del IDPSS, y los 

Centros Mundiales tendrán totalmente en cuenta sus necesidades especlali- 

zadas en lo que se refiere al apoyo oceanográfico sinóptico. 
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73. El Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteoro- 

lógica Mundial (VMM) y el SGIEO producirhn grandes cantidades de datos 

ambientales marinos. Como en meteorología, es esencial la velocidad 

en la elaboración de datos observacionales oceanográficos en la forma 

de nnhlisis y de predicciones. Para empezar, se analizarán las estruc- 

turas térmicas y de densidad del océano, en sus capas superiores. Even 

tualmente, a medida que se va desarrollando el IDPSS, se incluirán ob- 

servaciones y análisis de la corriente oceánica. Tomando en considera- 

ción la escasez y el alto coste de las observaciones de temperatura 

y de salinidad del océano, también es necesario disponer de sistemas 

eficientes para el archivo y la recuperación de datos tanto para su 

utilización en tiempo real como para archivo. 

Punciones especificadas de los Centros Oceanográficos Mundiales (WOC) 

para el periodo 1977-1962 
74. Funciones de elaboración de datos en tiempo real 

Los W O C  efectuarán las actividades siguientes: 

recibir observaciones y preparar análisis de la 

temperatura de la superricie del mar según las 

especificaciones mencionadas más abajo; 

recibir observaciones y preparar análisis de la 

temperatura a niveles fijos para la parte superior 

del océano; 

preparar conjuntos compilados de observaciones en 

formatos normales y especiales para los ususarios; y 

efectuar los prodedimientos de control de calidad. 

75. Funciones de elaboración de datos en tiempo no real 

Los UOC efectuarán las actividades siguientes: 

establecer los procedimientos para el control de 

calidad y efectuar procedimientos de control de 

cantidad; 

proporcionar a los Centros Nacionales Responsables 

de Datos Oceánicos (IRNODC) del SGIEO conjuntos de 
datos subsuperficiales en formatmnormalizados; 

publicar material descriptivo que explique por completo 

los métodos de análisis; 

preparar análisis de productos para los intercambios 

IJeriÓdicos ordinarios; 

proporcionar productos elaborados para iisos de 

investicñción; 

proporcionar oprtiinidades para visitas de intercambio: 
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Los datos que son elaborndos con fines climatológicos y de investiga- 

ción, tienen que serlo de manera que puedan ser publicados. Los datos 

que son necesarios para investigaciones a gran escala, deben estar 

disponibles prontamente en un formato conveniente /Jara ser elaborados 

mediante máquinas. 

Especificaciones de los productos iniciales de los W O C  

76. Los productos iniciales para intrrcambio serán l a  temperatura 

de la superficie del mar en puntos de la cuadrícula meteorológica nu- 

mérica de uso común en el momento del intercambio inicial y la profun- 

didad de la capa de mezcla para los mismos puntos. Cada uno de estos 

productos iniciales es descrito ahora en términos operacionales. 

77. L a s  necesidades adicionales de información gráfica sobre una 

base regular incluirán la temperatura de la superficie del mar 

y la estructura de la temperatura con la profundidad hasta 500 me- 

tros sobre una cundrícula de dimensiones de un grado de latitud. Es 

lógico que se empiece el intercambio entre los WOC y los NOC y los SOC 

con productos que son algo menos amplios que los que se necesitan para 

el período 1978-1982. Las especificaciones para estos 1)roductos son 

las siguientes: 

i )  temperatura de la superficie del mar ( S S T )  

temperatura de la superficie del mar en zonas 

oceánicas abiertas (es decir, a 100 km de la 

tierra o del hielo, y con una profundidad de 

más de 200 m); 

variable escalar; 

intervalo: de -5!C a 4 0 Q C ;  

temperatura de la capa de agua de la superficie 

del mar hasta 1 metro d e  profundidad; 

los valores de los puntos de cuadrícula tienen 

que venir en grados y en décimas de grado; 

los puntos de datos estarán situados con arreglo 

al espaciamiento de cuadrícula usado comúnmente; 

espaciamiento de 100 km en 1978, empezando por el 

hemisferio norte, posteriormente todo el planeta; 

mapa8 de isolfneas con topografías a 4 Q C  con espa- 

ciamiento de 2 Q C  optativo en las zonas de gradiente 

llanas ; 
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i) proyecciones polares para zonas en latitudes su- 

periores a 209 a 3 0 0 .  Proyecciones Mercator para 

las zonas situadas en latitudes más bajas y también 

como proyección que puede utilizarse para una cober- 

tura global; 

j) internamente, los WOC pueden hacer mapas con 

características diferentes; 

k) análisis diario; 

1) intercarnbiado una vez al día; 

m) los campos de diferencia de día a día y las indi- 

c ~ c i o n e s  de las variaciones diurnas serán mante- 

nidos todo lo posible; 

n )  se pueden preparar mapas de valores medios según 

sea necesario (por ejemplo: 5 días, 1 día, 1 mes); 

i i )  profundidad de la capa de mezcla ( M L D )  

a )  profundidad de la capa de mezcla - profundidad 
de la capa de la superficie de temperatura homo- 

génea ; 

b )  definición por computadora - se consideran nive- 
les crecientes de profundidad hasta que se alcanza 

una temperatura 2OC más baja que la de la superficie. 

Estonces, el Altimo nivel significativo considerado 

constituye la MLD. Si todo el perfil difiere de 

l a  SST en menos de 2 9 C ,  entonces la MLD es la pro- 
fundidad de1 fondo del perfil; 

c) campo de puntos de cuadrícula - la profundidad se 
mide de 10 en  10 metros; 

d) la información sobre la existencia y ia persisten- 

cia de día a día de factores transitorios (es decir, 

termoclinas menores poco profundas debido al calen- 

tamierito de la superficie) debe ser mantenida cuando 

sea posible ; 

e) los análisis, cifrados mediante la Clave F M  47-V GRID 
de la OMM, deben ser intercarnbiados diariamente por 

el SMT; 
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f) inicialmente (1977-1978), los análisis se limitarán 

a1 hemisferio norte, y los análisis mundiales estarán 

disponibles más tarde (ly78-lY8O). 

78. Siemure que sea posible, el análisis de un parámetro se 

basara en datos corregidos y será preparado por medio de computadoras. 

A l  producir el análisis, es deseable hacer un amplio uso de los datos 

observacionales obtenidos mediante totl; s las plataformas disponibles, 

que incluyen buques, aeronaves, boyas y satélites. Los resultados de 

los snálisis pueden ser presentados bien en forma gráfica o como un 

campo de datos en puntos de cuadrícula fijos y como una lista de datos 

aceptados, rechazados e interpolados. La distribución de los resultados 

de los análisis debe ser hpcha por medio de la clave internacional 

GltID, o gráficamente. La predicción de las variaciones de un pará- 

metro en el tiempo, debe hacerse utilizando modelos numéricos para 

su presentación en forma numérica y/o gráfica. 

Objetivos de desarrollo de los WOC 

79. Los WOC debeti tratar de desarrollar y adaptar los modelos 

de investigación para análisis operacionales y predicciones interac- 

tivas del sistema atmósfera-océano para un período de hasta una o dos 

semanas, en el futuro. Estos modelos deben incluir como un producto 

la estructura de temperatura del océano prevista, y tendrán primeras 

aproximaciones realistas a los mecanismos de intercambio de energía 

atmósfera-océano. Ademks, deben desarrollar y adaptar modelos de 

investigeción para la circulación y el movimiento del océano qi,e acepten 

observaciones del nivel del agua y de la corriente y que, en el futuro, 

las piied7n predecir el mayor tiempo posible (de 2 a 5 días). 

Especificaciones de los Centros Oceanográficos Nacionales (NOC) y de 

los Centros Oceanográficos Especializados (COC) 

80. Para contribuir de manera Útil al IDPSS, los centros deben 

desarrollar las siguientes actividades: 

i )  utilizar formatos o claves aceptados uniformemente 

par8 introducir los datos originales; 

i i )  hacer que sus productos estén disponibles a peti- 

ción de los usuarios de fuera de s u  área de respon- 

sabilidad, en forma compatible con las normas inter- 

nacionales generales. Además de distribuir sus propios 

productos, los NOC son responsables de poner los produc- 

tos de los WOC a la disposición de los que los necesiten. 

Estos productos pueden estar en su forma original o bien 

modificados por el NOC; 
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tratar de proporcionar productos adicionales e n  su 

campo de especialidad, cuando así les sea solicitado, 

sobre la base de las necesidades del usuario que surjan 

a través del IDPSC; 

almacenar datos en un’formato compatible con los que 

están especificados en el Manual sobre archivo e inter- 

cambio de datos del SGIEO; 

publicar datos seleccionados, si se solicita; 

cooperar en el programa de formación profesional que 

se lleva a cabo dentro del marco del SGIEO; 

aplicar procedimientos estrictos de control de 

cantidad y de calidad. 

Control de calidad 

81. Los elementos básicos del control de calidad de los datos 

BATHY y TESAC obtenidos a través del sistema del SMT, consisten en 
12 detección de los errores que aparecen durante la producción y e l  

cifrado de los datos, y de los errores y las distorsioncs que se 

introducen en el texto de los boletines durante la transmisión a lo 

largo de los canales de telecomunicaciones. 

82. La responsabilidad del control de calidad primario de los 
datos observacionales transmitidos, depende d e . 1 0 ~  centros nacionales 

que eliminan errores tales como: distorsión de las coordenadas de 

la posición del buque, orden incorrecto de los grupos del informe. 

substitución de la cifra inicie1 de los grupos y los errores origina- 

dos por la línea de telecomunicación. El control primario también 

comprende le corrección de los indicadores de grupo del boletín y 

del número de cifras del grupo. Es de desear que los servicios na- 
cionales utilicen procedimientos similares para el control de sus 

observaciones y que tomen las medidas necesarias para garantizar la 

introducción de los datos en el SMT sin errores eii forma de boletines. 

83. Los procedimientos de control de calidad deben ser una parte 
integral de los programas operacionales, pero deben hacerse esfuerzos 

psra reducir al mfnimo el retraso de los datos transmitidos a los 

centros de elaboración de datos. A fin de garantizar productos de sali- 

da de alte calidad, los centros de elaboración de datos deben eliminar 

los errores que no fueron detectados durante el control de datos en los 

centros nacionales y que aparecieron en los boletines debido a fallos 
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del sistema de telecomunicación. El control de confiabilidad del 

parámetro que está siendo observado (temperatura, salinidad, olas, 

corriente. etc.) debe ser efectuado en los centros de elaboración 

de datos mediante el análisis objetivo del intervalo de distribución 

del parhmetro en cuestión. 

Intercambio de datos elaborados 

84. Los datos recibidos en los WOC por el SMT, procedentes de 
los centros nacionales, son puestos en banda magnética para s u  ulterior 

elaboración (análisis/predicciÓn). LOS boletines de datos concentrados 
son combinados con cada región oceánica individual, parte del océano o 

cuencn individual para su posterior elaboración y transmisión de re- 

torno a los centros nacionales. Además, los datos son puestos en forma apropia- 

da para su ulterior transmisión y elaboración en tiempo no real en los Centros 

Nacionales Responsables de Datos Oceánicos (IRNODC) y en los Centros Nacionales 
de Datos Oceánicos (NODC). 

85. Los NOC y los WOC, sobre la base de los datos concentrados, y utili- 
zando el análisis objetivo y métodos de predicción numérica, distribuyen 

productos (análisis/predicciones) en respuesta a las necesidades de 

los usuarios y de otros centros. A fin de obtener una efecti- 

vidad operacional mayor en la recepción de los productos elaborados, el 

intercambio entre los centros es hecho en forma numérica,utilizando la 

clave internacional GRID. A petición de los centros, el intercambio 

puede ser hecho utilizando formas de datos combinados que ya han pasado 

la elaboración primaria para regiones individuales de los océanos del 

globo. 

Archivo e intercambio 

86. Los datos observacionales (BATHY y TESAC) recibidos por los 

NOC y los SOC deben ser transferidos por ellos en tiempo no real a los 
IRNODC, en forma apropiada para su ulterior elaboración periódica. Los 

IRNODC deben aplicar los procedimientos de archivo e intercambio de 

datos de acuerdo con el Manual sobre archivo e intercambio de datos 

del SCIEO. 

ARCHIVO E INTERCAMBIO DE DATOS 

Fina 1 idnd 

87. Desde las primeras fases del planeamiento intergubernamen- 

tal del SCIEO, se reconoció el hecho de que la mayoría de los datos 

reunidos en relación con el SCIEO tendrían un valor permanente y, por 
consiguiente, tenían que hacerse los arreglos necesarios para conser- 

varlos más allá de s u  uso operacional inicial. En consecuencia, se 

se desarrollaron instrucciones para el archivo y el intercambio de 

datos. Estas instrucciones están contenidas en el Manual sobre el 

archivo e intercambio de datos del SCIEO. 
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88. Un objetivo básico dei sistema prescrito por el "Manual" 

consiste en establecer archivos completos de los datos del SGIEO en 

su forma de cifrado a bordo de los buques, dentro de los seis meses a 

partir del momento en que fueron reunidos. El papel primario del Sis- 

tema de Centros Mundiales de Datos en el plan del SGIEO, es mantener 

diversos índices de los datos del SGÍEO archivados. Normalmente, sin 

embargo, muchos de los datos del SGIEO que han sido cifrados a bordo 

de los buques, serán elaborados con cuidado con mayor detalle y con 

mayor precisión mediante actividades basadas en tierra. Este tipo 

convencional de datos es intercambiado a travéa de los NODC y de los 

WDC (Oceanografia), de acuerdo con los procedimientos estipulados en 

el Manual de la COI sobre el Intercambio Internacional de Datos Oceano- 

gráficos ( IODE). 

Datos BATHY y TESAC 
89. El Manual tratn primeramente de los informes BATHY y TESAC 

y contiene procedimientos para manejarlos y disponer de ellos. Los 
informes BATHY y TESAC cifrados a bordo en los cuadernos BATHY y TESAC 

del SGIEO normalizados, llegan a los centros de archivo por dos rutas 

separedas: 

a) Los cuadernos son enviados por correo al Centro Nacional de 

Datos Oceanográficos (NODC) apropiado, o a su equivalente. 
Los NODC elaboran los datos de los cuadernos en formato de 
archivo normalizado paro los datos del SGIEQ el formato 

OCEAN SYNDARC, y los transmiten a uno de los NOOC Responsa- 
bles del SGIEO (IRNODC). 
han asumido la responsabilidad de mantener archivos completos 

de datos del SGIEO para regiones especificadas de los océanos 
del mundo y paro proporcionar el intercambio y otros servicios 

a la comunidad de usuarios "secundaria" (es decir, no opera- 

cional). 

Los IRNODC son ciertos NODC que 

Los informes BATHY y TESAC, enviados por telecomuni- 

cnción en las claves internacionales FM 63 y 64, y trans- 

mitidos por el SMT, tienen que ser registrados e n  so- 

portes técnicos adecuados (por ejemplo, cinta magnética) 

por los Centros Oceanográficos y han de ser entregados 

a intervalos semanalea al IHNODC más cercano. Subsi- 

guientemente, 

sivo e n  el formato OCEAN SYNIIAWC. 

los IHNODC compilarán un archivo compren- 
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Desarrollos futuros 

90. 

desarrollos importantes dentro del marco del SCIEO que harán necesaria 

la expansión o la modificación del actual plan de Archivo e Intercem- 

bio de Datos del SGIEO. 

Se espera que en el período 1977 a 1982, ocurrirán tres 

Estos desarrollos serán los siguientes: 

Sistenfl de archivo e intercambio de datos del SCIEO 

(BATlIY y TESACl 

I n  1 ICentro Orr 

\\ jdurtos - . 1 
Datos y Formu- 

p\ loción de pro- USUARIO 
Centro Nacional 
Responsable de 
Datos Oceónicos 

Duques 
' Boyas 

Mundiales 
Centro Naci A- 

Informes BATHY y TESAC telecomunicados 

------------------------- Inventario s 

Cuadernos de datos BATHY y TESAC 

Cintas, tarjetas, etc. (OCEAN SYNDAHC) 

Cintas de Informes BATHY y TESAC, 
resÚ!.ienes de datos, productos de análisis 
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i) Nuevos Datos - La ampliación de los programas que 

surgen directamente del SGIEO o que lo utilizan para 

su apoyo, a fin de que incluyan nuevos tipoe de datos 
taiee como corrientes de superficie y datos telecomuni- 

cililos desde plataformas distintas de los buques, es decir, sa- 

télites y boyas y datos de programas de control de la contami- 

nación marina; 

ii) IDPSS - La ejecución del IDPSS y el establecimiento de 
Centros Oceanográficos Nacionales, Especializados y 

Mundiales, y sus capacidades operacionales, tendrán pro- 

bablemente un efecto profundo e n  los procedimientos d e  

archivo tanto para loa datoa BATHY y TESAC como pera 
otros datos telecomunicados; 

iii) Servicios de Archivo del SCIEO - Con el aumento de los 
bmncos de archivo de datos del SGIEO se producirá un 
incremento correspondiente en la gama de los servicios 
ofrecidos por los IHNODC. Al mismo tiempo, es posible 

que haya un aumento del número de los IHNOM: y un rea- 
juste de sus breas de responsabilidad. 

- Daioz de-cOn4a~ina~i9n-m~r~n~ 
91. 

de la contaminación marina (petróleo) no están destinados a ser transmitidos 

Los datos concentrados mediante el proyecto piloto sobre control 

por radio. 

lizadas son registrados en cuadernos normalizados del SGIEO y son enviados por 
correo a las agencias nacionales. Luego los datos son transmitidos a los NODC, 
o centros equivalentes, y finalmente a los IRNODC. La urgencia del flujo de 

datos a los IRNOOC depende del tipo de los datos, por ejemplo, es posible que 
se necesiten rápidamente los datos sobre las substancias contaminantes obser- 

vadas visualmente; en cambio, no es necesario transmitir, por ejemplo, los da- 

tos sobre hidrocarburos disueltos. Teniendo en cuenta la complejidad de estos 

procedimientos de concentración de datos, es necesario llevar a cabo un control 

preciso y establecer un enlace efectivo con el IOE. 

Los datos obtenidos de observaciones que utilizan técnicas norma- 
' 
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( N O N )  o 
agencia na- 
cional de- 
signada (DNd 

Datos del Proyecto piloto sobre control de la contaminación 
marina 

A Y B  
. (Oceano- 

grafía) 

Sistema de archivo e intercambio 

. . 
/ 

Plata f orma 
de control 
de la con- 
taminación 

~ ponsable de H i í  análisis 
,Datos Ocea- de las subs 
nográficos tancias con 

taminantes 

Agencia 
Ambiental 

Labor ato- Nacional 
rio Ocea- 
nográfico 
Nac i ona 1 
u otra 
Agencia 
Na c i ona 1 

Nota : 

Cuadernos ? control de la contaminación 
y muestras 

Inven tarios 

Cuadernos de control de la contaminación 

Forma y modo acordados entre los Centros 

Este plan sera aún más elaborado en cooperación 
con el Comité de Trabajo de la COI sobre Inter- 
cambio Internacional de Datos Oceanográficos, 
durante el desarrollo y la ejecución del Proyecto 
piloto sobre control d e  la contaminación marina. 

- Datos - --- procedentes -- -_ - - - -de =a4élites y cJe-a=ronav=s 
92. En esta fase, la información referente al tipo d e  datos 
de temperatura de la superficie del mar que se pueda obtener mediante 
el equipo de lectura directa de los satélites y de las aeronaves, es in- 
completa. Estos datos deberían ser guardados en centros especializados 
en el archivo de tales datos y no deberían ser incluidos en los archivos 
del SGIEO. Los inventarios de la información guardada pueden ser mante- 
nidos en los IRNODC. Los procedimientos para el archivo de estos Impor- 
tantes datos exigen un mayor estudio y el SCIEO debe trabajar sobre esta 
cuestión en colaboración estrecha con el Comité 
sobre el IODE. 

de trabajo de la COI 
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- Otfos cato= 
93. Los procedimientos de archivo de simples tipos de datos 

tales como las corrientes de superficie, que son registradcmde modo 

similmr a los datos de temperatura y de salinidad en cuadernos de 

a bordo normalizados y luego son telecomunicados utilizando las Claves 

internacionales, serían esencialmente los mismos que son empleados para 

los informes BATHY y TESAC. Se espera que, durante la próxima fase del 

SGIEO, se produzca un aumento en el número de datos registrados y tele- 

comunicados automáticamente. Las fuentes principales de tales datos 

serán los sensores de la superricie y de la subsuperficie instalados 

en boyrs y en plataformas fijas, pero es posible que también incluyan 

datos batitermográficos y de otra clase, cifrados automáticamente a 

bordo de buques. Desde el punto de vista del archivo del SGIEO es muy 
conveniente obtener estos datos. Estos datos son telecomunicados y 

seguidamente transmitidos por el SMT en claves internacionales normali- 

zadas, transferidos de los Centros Oceanográficos a los IRNODC sobre 

soportes compatibles con los ordenadores, y transformados al formato 

de archivo OCEAN SYNDARC. Debido a que no hay "Cuadernos", no seria 

necesario llevar a cabo la lenta conversión en cifras y su elaboración 

conexa. 

Ar ChLvo 
94. La ejecución planeada del IDPSS y de sus NOC, SOC y WOC 

asociados producirá importantes beneficios a los usuarios "secundarios", 

mediante la ampliación y el reforzamiento del sistema de archivo e 

intercembio de datos del SGIEO. Se espera que los beneficios más nota- 

bles tengan lugar e n  lo que se refiere a una mejora en la calidad de 

los datos archivados, la obtención de resúmenes de datos y productos 

archivables, y una mayor eficacia en la elaboración de datos relacionada 

con el archivo. 

inte rc embi o be -1 ~ s - p ~ o ~ u c t  0 s  - 

95. Una de las funciones de los WOC y de los NOC consiste en 

aplicar el control de calidad estadístico y analftico a los datos reci- 

bidos como parte intecral de la obtención de productos de análisis y Fre- 

dicciones sinópticos. Por consiguiente, seria muy ventajoso para los 

Centros de Archivo del SGIEO, es decir, los NODC y los IWNODC, que reci- 
bieran sus datos telecomunicados de los WOC y/o de los NOC después de 

haberlos sometido al control de calidad, más bien que antes de ello. 

Este arreglo no excluiría los esfuerzos para realizar otro control de 

calidad mediante los NODC y los IRNODC. La comparación de los datos de 

procedencias diversas, tales como los SST (temperatura de la superficie 

del mar) obtenidos por los buques y los SST obtenidos mediante satélites 

es un ejemplo del servicio de control del IDPSS. 
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96. Es posible que, para muchos requisitos de los ususarios 

secundarios, los resúmenes de datos revistan en realidad un interés 

mayor que los datos básicos. Las decisiones relativas a lo que se 

debe archivar en los IRNODC en lo que se refiere a los productos, tendrán 

que estar basadns en una cuidadosa revisión de las necesidades poten- 

ciales a largo plazo de los usuarios y de la naturaleza, atributos y 

volumen de los productos a medida que se desarrollan dentro del marco 

del IDPSS. El archivo judicioso de los productos de datos es una solu- 

ción para Rbarcar datos auxiliares procedentes de múltiples orígenes. 

Por ejemplo, es securo que los datos de SST medidos por satélite, serán 
utilizedos en forma numérica o gráfica a fin de aumentar el valor de 

’ los ~ n á l i s i s  de SST convencionales, pero son poco adecuados para ser 
archivados dentro del contexto del SCIEO. En cierto sentido, el archi- 

vo de productos de análisis de un volumen tan grande de conjuntos de 
especializados para los aniiisis num/ricos, 

en el plan de archivo del SGIEO. 

sin necesidad de colocarlos 
s 

- S e p i c  Los ae a yc hi xo 
97. Los Centros de Archivo del SGIEO, especialmente los IHNODC, 
aunque no operan en un modo de “tiempo real”, pueden proporcionar 

datos a los Servicios Oceanográficos. Las principales funciones de los 

IRNODC del SCIEO vienen definidas en el Manual sobre Archivo e Inter- 

cnmbio de Datos del SGIEO. Con el incremento que se espera que ocurra 

en el volumen de datos en sus bases de datos, y con una mejor cobertura 

Reográfica de datos, los IHNODC eventualmente estarán en situación de 

proporcionar ciertos servicios adicionales, bien sea corrientemente 

o sobre una base ocasional. Estos servicios pueden ser divididos en 

les tres amplias catecorías siguientes: 

i. 

ii. 

Resúmenes de datos y análisis que comprenden datos archivados de 

periodos de tiempo de mayor duración que los utilizados por los 

WOC, los SOC y los NOC. La mayor parte de los productos opera- 

cionales de estos Últimos estarán basados en períodos de días o, 

a lo más, tal vez de una a cuatro semanas. 
RNODC del SGIEO proporcionarían la fuente apropiada para resúme- 
nes de datos mensuales, estacionales o anuales. 

Los archivos de los 

Preparación de productos de modo especial, casi opera- 

cional, o retrasado, para regiones especificadas basa- 

das en los datos telecomunicados. La capacidad de los 

IRNODC puede ser utilizada para aumentar los servicios 

provistos en el contexto del IDPSS. Por ejemplo, es 

posible que en cierta regi6n exista la necesidad ope- 

racional de disponer de análisis basados en el espacia- 

miento de la cuadrícula, en el periodo de tiempo que ae 

emplea para calcular promedios, en el intervalo de las 

topografías o el nivel de profundidad, distintos de los 

proporcionados por el IDPSS. 
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iii. Servicios a los usuarios de datos no te3ecomunicados y 

documentación de datos. Para tipos de datos tales como 

los que está produciendo el Proyecto piloto sobre control 

de la contaminación marina (petróleo), ea posible que 

los IRNODC constituyan el componente del SGIEO arda ade- 
c-uado para proporcionar datos y eervicioe a lae agencia8 

que llevan a cabo evaluaciones y análisis regionales y 

mundiales. 

PHOGWAMA DE CONTROL DE LA CONTAHINACION MARINA 

98. En respuesta a una recomendación de la Conferencia de lea 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, la COI y la OMM han 
acordado conjuntamente emprender el diseño, la planificación-y el 

desarrollo de un programa de control de la contaminación, como una de 

las funciones del CCIEO. Ya se ha tomado acción en este sentido y se 

ha recibido un apoyo substancial por parte del PNUMA e n  vista de la 

estrecha relación de este programa con los objetivos que se persiguen 

al establecer un Sistema Mundial de Control Ambiental. El Séptimo 

Congreso Meteorológico Mundial declaró que también deben hacerse es- 

fuerzos para el control de las substancias contaminantes, además del 

petróleo, dentro del marco del SCIEO. Como un primer paso a este 

respecto, el SCIEO concentrará sus esfuerzos en el control de la conta- 
minación general en el océano abierto. 

99. Los objetivos de los programas del SGIEO sobre control 

de la contaminación marina consisten e n  organizar, por medio de la 

cooperación internacional, las observaciones sistemáticas de la conta- 

minación marina a fin de obtener información sobre los cambios y ten- 

dencias a largo plazo de los niveles de las substancias contaminantes, 

que pueden poner en peligro la salud humana, tener un efecto perjudi- 

cial sobre los organismos vivientes o que influyen en el intercambio 

de energía y de materia entre el océano y la atmósfera. Esta informa- 

ción debe contribuir a la Formulación de relaciones de equilibrio de 

las masas que luego pueden ser utilizadas para desarrollar el fundamen- 

to científico de la evaluación periódica del estado de contaminación 

de los océanos del mundo y para ayudar a tomar decisiones sobre la 

necesidad de tomar acción con respecto a estableccr reelamentos reiati- 

vos al control de la contaminación marina. 

100. 

control. de las siguientes substancias contaminantes: 

Se proyecta que, dentro de estos programas se efectúe el 

a ) hidrocarburos clorados ; 
b) metales pesados; 

c) petróleo y sus productos derivados; 

d) substancias activas de superficie; 

e ) elementos transuránicos. 
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101. Los programas de control de la contaminación marina deben 

ser plnneados y llevados A cabo en coordinación con la Investigación 

oMundial de la Contaminación del Medio Ambiente Marino (GIPME) y con 

la red de la OMM de estaciones regionales y básicas para el control 

de la contaminación del aire a niveles generales, y como una parte 

del Sistema Mundial de Control Ambiental del PNUMA. Es necesario que 
exista unm estrecha colaboración entre los organismos correspondientes 

del SGIEO, el Comité de trabajo de la COI sobre el CIPME, el GESAMP y 

el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo de la OMM sobre contaminación 

del medio ambiente. 

-1 02. Ser6 necesario efectuar algunoe esfuerzos de desarrollo 

psra lograr disponer de un amplio programa de control del océano. 

Durante este periodo, se debe prestar atención especial a las siguien- 
tes actividadeai 

Mayor desarrollo de las programas regionales de control de la 

contaminación marina, por ejemplo, en el Mediterráneo. 

Diseño y desarrollo de un sistema para controlar los niveles ge- 

nerales de contaminantes seleccionados en aguas oceánicas abiertas. 

Desarrollo de proyectos piloto, similares al proyecto piloto sobre 

control de la contaminación marina (petróleo), para el control de 

contaminantes distintos del petróleo. 

Mayor desarrollo de los procedimientos internacionales para el 

intercambio de datos de contaminación marina, particularmente 

con el Comité de Trabajo de la COI sobre el IODE. 

Comparación entre los métodos de muestre0 y de conservación de 

muestras y de los métodos de análisis de muestras, particularmente 

con el Comité de Trabajo de la COI sobre el GIPME y el GESAP. 

Provisión de asistencia a los países en desarrollo a fin de 

permitirles que participen activamente en el programa, parti- 

cularmente con el Comité de Trabajo de la COI sobre TEMA. 

PROGRAMA DE ENSERANZA Y YOHMACION PROFESIONAL 

103. Para crear un sistema mundial, la COI y la OMM tienen que 

hacer esfuerzos a fin de que participen en el mismo el mayor número 

posible de paises. 

especial al adiestramiento, eri los paises en desarrollo, de especialis- 

tas en los diversos aspectos del trabajo relacionado con el SGIEO, tanto 

A este respecto, se ha de prestar una atención 
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a nivel nacional como internacional. Debe proporcionarse formación pro- 

fesional sobre las técnicas de observaciones oceanográficas y de me- 

teorología marina, instalación y mantenimiento de instrumentos, elabora- 

ción de datos. análisis y predicción de los procesos oceánicos y aplica- 

ción por el usuario de los productos y servicios. También debe incluir- 

se la recogida, la conservación y el análisis de muestras del agua del 

mar para fines del control de la contaminación marina. 

104. Estas actividades deben ser desarrolladas aún más por medio 
de los organismos existentes en la COI y en la OMMS el Comité de 

trabajo de la COI sobre ensefianza, formación profesional y asistencia 

mutua (TEMA), el Griipo de expertos del Comité Ejecutivo de la OMM sobre 
enseñanza y formación profesional, la División de ciencias marinas de 

la llnesco y la Secretaria de la OMM. La tarea más importante del TEMA 

es desarrollar y recomendar programas para la ensenanza, la formación 

. profesional y la iisistencia mutua, así como los mecanismos apropiados 

para la ejecución de estos programas. 

105. Durnnte el periodo 1977-1980. se debe prestar atención a la 
identificación de las necesidades especiales en enseñanza y en formación 

profesional para los programas operacionales y proyectos del SGIEO exis- 

tentes, es (iecir. inicialmente el programa operacional BATHY/TESAC y 

el proyecto sobre control de la contaminación marina. En el programa 

de enseñanza y formación profesional se puede incluir lo siguiente: 

cursos y seminarios de adiestramiento; adiestramiento a bordo de buques; 

participación de especialistas de los paises en desarrollo en el trabajo 

de los Centros de servicios de elaboración de datos del SGIEO y de los 

laboratorios qiiírnicos rnarin0s;preparaciÓn de libros de texto, manuales 

y guías sobre los diversos aspectos de los programas del SGIEO; y parti- 

cipación de los especialistas en seminarios y en cursos prácticos rela- 

cionados con el SGIEO. 

106. Para planificar y ejecutar el programa de adieatramiento 

del SCIEO, será necesario emplear fondos del PNIID, del PNUMA, del 
PAV y de la COI. 

1 NVESTICA C 1 ON Y DE SAWH OLLO 

Escalas y p rocesos 

107. Se reconoce que antes de que se intenten hacer predicciones 

oceánicas, es necesario tener un conocimiento, aunque solamente sea 

empírico, de los mecanismos oceánicos y de sus acciones mutuas a través 
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de una grima de escalas de tiempo 9 de espacio. Siempre deben emprender- 

se estudios piloto. tanto en términos de exIierimentos cientfficos conti- 

niiados o finitos o como pruebas limitadas de operaciones de componentes 

especfficos del SGIEO. No es necesario que dichos estudios piloto 

dispongan de una tecnologfa avanzada, sino clue pueden basarse en simples 

técnicas ampliamente disponibles. Las finalidades de tales estudios 

deben ser las siguientes: 

a) obtener una base cuantitativa pera el diseño de 

redes de datos oceánicos; 

b) mejorar nueatro conocimiento de los mecanismos oceáni- 
c o ~ ,  da 0us acciones mutuas y de su importancia diná- 
mica relativa; 

E) desarrollsr &todos para la elaboración y el anállsim 

de los datos que s e r h  recogidos en el SGIEO. No deben 
aubbstiiarse las dificultades del manejo de datos oceáni- 

c o ~  de gran escala. 

108. Lns estudios y los experimentos orientados a definir la 
estructura y el comportamiento de las anomalías térmicas y el desarrollo 

de la8 variaciones diurnas y estacionales de la termoclina de una cuenca 

oceánicn, revisten una importancia considerable para el desarrollo del 

SCIEO. Las escalas de variabilidad en tlempo y en espacio son unos 

aspectos de estos estudios que tendrán una gran influencia en el diseao 

do cualquier forma de red mundial de control. Se están efectuando 

estudios del principio y de la variación de las corrientes verticales 

y los modelos de predicción respectivos - y también estudios sobre la 

acción mutua entre el aire y el mar, orientados a lograr la predicción 

de procesos a pequeña y eran escala, particularmente en la baja atmós- 

fera y en la capa superior del océano. Estos experimentos tienen como 

objeto elucidar los procesos ffsicos fundamentales que formarán la base 

de los modelos de predicción. Se presta una importancia considerable 

a los trabajos sobre la oceanografía ffsica a escalas intermedias (días 

a semanas y decenns de kilómetros). Se están realizando experimentos 

en una zona de corrientes débiles que indican escalas horizontales del 

orden de 100 kil6metros y velocidades típicas del orden de 90 cm/seg. para 

las corrientes de suk>erFicie cuyo promedio se calcula diariamente. Tam- 

bién se reconoce la importancia de los procesos a menor escala en muchos 

problemas, pero no se sabe bastante sobre ellos para tenerlos en cuenta 

explfcitamente en el diseño de una red mundial. 

109. Se reconoce la continua necesidad de examinar el desarrollo 

de los criterios aplicables al diseno de redes llevado a cabo por los 

' científicos compet,entes en el muestreo estadístico. El diseno de una 
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TiScnicas y metnciolocía 

1 1  o. Eri la5 técnicas y P I I  L a  metodología, se (leberi especit'i car 

~ ; i s  I>rioi-i<jadrs cit. investie;i( ióri eii reiaci6n con las al)] icaciories 

dt-seadas, tr-rii.rndo cii ciieiita Las lirni taciori<:s impiiestas por las <?sc;il as 

tic va?-i:it,i i ii l ; i # I  t , , ~  e 1 ocGiirio rie 10s paráme tros corr-í?s~ontilC.!it(.s. i,;is 

ciiestiorl,.s relativas n la sitlincióii d e  estaciones básicas, regiones 

c1:ivc: y secriories nor-rnnli7ati:is, <let>en ser resiie1t;is ir~riieiiiio e n  cuenta 

~ r i s  prr>resos giiir estas ciiest ioiii-s tratan de eiiiciciar, m á s  tjien clue 

p o I' c ri 11 5 i c i t a  r a c i orir s 1- c r no 1 6~ i c A s o i o gí s t i c a s . ~iie tie n re a i i zar s e , 

con eriiiiiomt;i razoriat)le, aiciinah me.joras en las operaciones d e l  j(;iE~, 

por e jeniplo, mejorniido y norma 1 izando los rjeiisores utilizados por los 

huqiic's. El uso m á s  eyectivo (ir. los biiques y d e  ot:'as plataTorinas de 

nhschrvaci 611 simi lares. deperide nienos de la investigación que de una 
me,jor orp;nrijzaci6n, de un alimento de los I'ondos disponibles y de inayI?r.es 

(iesari-,ji 1 0 s  d e  ineeniería. t'or e?jeinpio, se podrían p;'o~iorcioriar m é  to- 

rlns p e r f ~ r ~ i o n a d o s  pare m e d i r  la tcnilieratiir-a de la sul)er-t'icie del inar; 

sf, pi>clríari a d a p t a r  a los hiiqiies correderas pert'eccionadas con alta 

capacidad (ir navegación, a fin de poder obtener nie jores estimaciones 

de las corripntrs cercanas a la super&-icie; se po(lrian desarrollar 

aliarat,os per-f i lados para recoger diirante la navecaci6n muestras d e  

plankton, y obtener datos d e  temoeratiira, salinidad, etc. ; y podría 

aiirneritarse e1 uso (Ir hatitermógraros desechables. 

1 1 1 .  ~n varios países se est5n desarrollando ino(ielos, tanto 

mntem6ticos riimo análopos. E s t o s  modelos tienen como objetivo repr-e- 

s ~ n t a r  n diversa3 escalas iou fenómenos y circuiación marinos. La 

contrit~iicirjri m á s  impoi-tarite a estos modelos consistiría en el desarroi io 

de las técnicas y los m&t<>di>s ri~c~sítrios para obtener una iiicorpo1.a- 

cióri satisfac toria (le los procesos, riiyas escalas s o n  menores que tn 

ciiaclriculn iie miiestreo. También habrá la necesidad de controlar- sus 

prodiirtos, por comparación dlr-ecta de las observaciones y de las k>re- 

dicciones par> partes del modelo seleccionadas convenientemente, o 

verificando los efectos inteRratios simulados en coml)aración con los 

valores observados. 

Planteamiento del problema 

112. Los Estados Miembros tienen la responsabilidad de l o s  estu- 

dios y de los experimentos que podrían conducir R la soluci;>n de los 

problemas citados en los párrafos anteriores. Se les insta a que em- 

prendan programas dr investigari6n para facilitar el desarrollo del 
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SGIEO. A l  hacpr esto, siempre que sea posible rlehen iitilizarse los 

mecanismos internncionales ya existentes para coordinar. y disenar 

programas d e  investigaci:,n, tales como el lJEPOI(, el SCOIt y el GAI¿P. 
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