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Hidrometeorolo ia
el Decenio Hidro16 ico Internaciohal
(Punto 4.15 del orden del dia
4.15·1

Informe del Presidente de la CHi

El Comite Ejecutivo tom6 nota can satisfacci6n del informe del Presidente de la CHi. Tom6 nota en especial de que la tercera reuni6n de l.u Comi.si6n, celebrada en GinebI"', eX?...r'.i.n6 y formu16 recomendaciones especificas' relativas a la participaci6n de 1'1 OMl'1 en el Decenio IUClro16gico Internacional,
ademas del programa en curso y futuro de 10. Comisi6n.
Consideraci6n
. . . del informe
. . . . . de la
. . . tercera reuni6n de 10. Comisi6n

~-~-~--~---

~~-~-~~=---

~~-

-~-~

~,~.~~-~=~--~-------~-~--------~.".

El Comite Eje"outivo tom6 nota de que las Reoomendaciones 4, 5, 7 y 8
(CHi-III) se refieren al DHI, segUn 10 mencionado anteriormente, y dej6 constanCia de·sus deoisiones sabre ell as en 10. Resoluci6n
26
(EC-XXI).·A' este
prop6sito se congratula de 10. presencia·en.la reuni6n del Pres~dente del Consejo de Coordinaci6n del DRI de la mqESCO, Sr. I. Cheret, y encomi6 su declaraci6n y su participaci6n en los debates.
Las decisiones sabre las Recomendaciones 1, 2, 3,' 6 y 9 (CB:i:"::UI) se
incluyen en 10. : Resoluci6n
25 (DC-~;:XI). ;;11 Comi to ;~jGcutivo doili06 es-'
pecial atenci6n a las Recomendaciones 1 y 9. Il G'ste respecto, el represenian'be de 10. UJlmSCO, Sr. J .Il. da' Costa, present6 una declaraci6n en nomhre del Director General de 1£1 UJ)fE3CO. Manifest6 cierta preooupaci6n de 1£1 Secretaria
de 1£1 UNESCO, pues consideraba que las propuestas de la CHi con relaci6n a sus
atribuciones, y al hecho de organizar dentro de unos meses una conferencia intergubernamental sobre hidrologia dentro del marco de 10. Conferencio. de oediados del Decenio, supon!a una duplicaci6n de actividades 'con respecto a los trabajos de la Ut.TESCO y de otros organismos especializados.
El Comits Ejecutivo tom6 pleno conocimiento de dicha declaraCi6n;en
sus cleliberaciones y c1ecisiones relo.tivas a las recomend<tciones anteriormente
mencionadas.
4.15.,
-)cor 10 que respecta a la Reccmendaci6n 1 (CHi-III) algunos miembros
del Comits Ejecutivo manifestaron que seria necesario especificar mas claramente las atribuciones de la Conf'erencia Tecnioa de la OMH sobre el Reglamento
Tecnico de hidrometeorologia, propuesta por la tercera reuni6n de la CHi. Se suscit6 especialmente el problema cle la po sible duplicaci6n de esta Conferenciacon
la conferencia convocada por la mJE3CO sobre los resultados provisionales y el
programa futuro del Decenio Hidro16gico Internacional. Con objeto de eliminar
cualquier duda a este respecto, el Comits Ejecutivo consider6 necesario especi. ficar con detalle las atribuciones de 10. Conferencia Tecnica de la OMrii y 10
sena16 ·en relaci6n con 10. Recomendaci6n 1 (CHi-III) en su Resoluci6n 25
(EC-XXI) •

- 5 D.
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M. VIW1JSIMOPRI1'lERA REUlUOE DEL CON!'!!];] lIl}EJCUTrYO

Resolueion

25

(EC-XXI)

INFORME DE LA TERCERA REUNION DE ·LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO:
HABIENDO EXAMINADO el informe de la tercera reunion de la Comision de
Hidrometeorolog!a,
TOMA NOTA:
1)

del informe,

2) . de las resoluciones adoptadas
sin comentarios;

POI'

la tercera reunion de la Comision,

DECIDE:
1) auupcar medidas respecto de las Recomendaciones 4,5,7 y 8 (CHi-III),
segUn se indica en la Resolucion 26 (~jacI);
2)

adoptar conre8pecto

0,

1[>,8 citras recomendc.cionsEf las siguientes

medidas:
Reeomendacion 1 - Reglamento Teenico de hidrometeorologia e hidrometria
a)

Aprueba esta recomendacion;

b)·

Autorizaal Se·cretario General a que [ll'evia; consulta con el Presidente
dela CRiy su Grupo consultivo de trabajo, convoque para 1970 una Confereacia Tecnica de la OMM investida de las siguientes atribuciones:
i)

ii)

estudiarla. inanera de completar elReglamento Tecnico dEl 1a. ON.IM para
inoiuir en.el mismo las responsab'ilidades de la Organizaci6n en la
esfera de la hidrometeorologia en la·forma mas adecuada para satisfacer las necesidades tanto del servioio meteorologioo oomo del
hidro16gico,
estudiar el proyectodel capitulo del Reglamento Teonico de la OMM
que traca dehidrometeorolog{a e inc1uye cuestiones de hidrometr:!a;

iii) estud1ar e1 medio de planificar y poner en practica la Vigilancia
Meteorologica Mundial para proporcionar el maximo provecho a los
servicioshidrologicos de los Miembros, especialmente en el campo
de.la previSion hidrologica;
iV)

estudiar los medias para que la OMM redoble sus ·esfuerzos en e1
cumplimiento de sus actuales obligaciones en la esfera de la hidrolog{a, en la forma establecida par el Q,uinto Congreso.

- 7-

Enoarga al Seo?etario General que prepare las propuestas adeouadas
a este respeoto, previa oonsulta oon el Presidente de la CHi y su
Grupo oonsultivo de trabajo, para su presentaoi6n al Sexto Congreso.
Enoarga ademas al Seoretario General que presente, previa oonsulta
oon el Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sobre el DRI, las opiniones expuestas en el parrafo 1 del apartado RECOMIENDA a la Conferenoia de a mediados del DRI,

b)

Encarga al Seoretario General que, p~r 10 que respecta al parrafo 2
del apart ado RECOMIEJlJDA que se remi tan al Sexto Congreso las el1lniendas propuestas al Reglamento General, oon respeoto a la modifioaoi6n
del nombre de la Comisi6n y de sus atri'ouoiones en la· ·forma posteriormente redaotada por el Grupo oonsultivo de trabajo de la CHi,

0)

Apruebe los parrafos 3) y 4) del apartado RECOMIENDA y solioita al
Secretario General, al Presidente de la CRi y a su Grupo oonsultivo
de trabajo que adopten las medidas adeouadas, de oonformidad tambien
can la decisi6n del Comit~ Ejeoutivo sabre la Recomendaci6n 1 (CHi-III),

d)

Solioi ta al Presidente de la CHi y '" su Grupo oonsultivo de trabajo
que elaboren propuestas sobre el medio de proporoionar los oonooimientos apropiados de las opil1iol1es de los servicios hidro16gicos
de los Miembros sobre las actividades de la OMM relativas a hidrologfa
y presentarlas a la vigesimosegunda reuni611 del Comits Ejeoutivo.

- 9 -

Rosoluci,6n
26 CC··XXI)
.-

~

Pl.RTICIPLCIOlQ

DE LA ONM EN EL DHI

EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO CONSIDERADO la informacion sabre las actividades de la Organizacion en elDecenio Hidrologico Internacional, presentada por el Seeretario
General;
CONFIRMA:
1) la composicion siguiente del Grupo de expertos del PHI, propuesta
por el Presidente, de acuerdo can la Resolucion 16 (EC-XXI):
Profesor E.G. Popov (URSS), Presidente de la CHi (Presidente)
Sr. J. Rodier (Francia'), Vicepresidente de la CHi (miembro par la CHi)
Sr. M.A. Kahler (EE.UU.), (miembro por la CHi)
Sr. D.N. Body (Australia),(miembra por la CIMO)
Prafesor R,C. Sutcliffe (Reina Unido), :niembra por la CCA)
Sr. U. Mime (Israel), (miembro par la CCl);
2)

las atribueianes del Grupo de expert os segun aparece en el anexo a

esta res oluci 6n;

PIDE al Grupa que formule propuestas al Comite Ejecutivo para la revision de sus atribueiones euando se,plantee la necesidad;

DEC!Dlif -touu.'I,r 18,8' r1,:)fl:i.c.i~~.s sig'Uicntcs sobr-o lc,s racomondaci6nos (lo lu
CHi:-I-r-I- -.X",:;-1scion~~-da.1& eoil Ia p-~...r-tici11aci6Xl dt1 la Ol\jh 011 el DHl ~
RecomendilCion 4 - Participaeion de la' OMM en el ,programa del DHI sobre el
Balance Hldrolog'ico l"lll~
Aprueba esta reeomendaeion.
Recomendacion 5 - Proyecto OMM/DHI sobre prediccion hidrologica
.

--------..:;;....-

Aprueba esta recomendacl.on.
Recomendacion 7 - Proyecto conjunto O.!:!1/UNESCO sobre terminologla
TOl;}a nota de esta reeomendaeion y de las medidas del Seeretario
General para su ejeeucion.

- 11 -

d)

que tome las medidas apropiadas para dar cumplimiento a las
recomendaciones del Grupo de expertos del Comits Ejeoutivo sobre
el DHI J

TO/IrA NOTA, con aprobaci6n, de que la mm ()op~troclr13 1"3. celebraci6n del
coloquio del DRI en 1970, en Koblenz (Republica Federal de AleDania) y en Reading
(Reino Unido).

NOTA:

Esta resoluoi6n sustituye a la Resoluci6n

Anexo, 1

24 (EC-XVIII).
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!,nexo

11

1£\ Resoluoi6n 26 - (DC-XXI)

ATRIBUCIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE EL
- - - - - - - - - -------JJEeEItl(J-ttIDlffiftlt'lf-e(}jj'fi'E!lN1\CI-oN1\t;----

Las atribuciones del Grupo de expertos sobre el Decenio Hidrologico
Internaciona1 son las siguientes:

1)

examinar y contribuIr a la ejecucion del programa de la OMM en el
Decenio Hidrologico Internacional y formular recomendaciones al
Presidente de la OMl1 0 al Comite Ejecutivo segun sea necesario;

2)

asesorar al Secretario General, a la Comision de Hidrometeorolog!a
y a sus grupos de trabajo correspondientes sobre la ejecucion de las
decisiones tomadas por los organos integrantes con respecto a la hidrometeorologia, y a otros a suntos urgentes que se consideren necesarios para la ejecucion del programa de la OMM en e1 Decenio Hidrologico Internacional;
mantener, por mediacion del Secretario General, una colaboracion

estrecha con el Consejo de Coordinacion del Decenio Hidrologico
Internacional- y con los organos apropiados del Consejo Internacional
de Uniones Cientificas, y mantenerse informado de los progresos de
todo el proyecto del Decenio Hidrologico Internacionalj

4)

informar, junto con el Presidente de la CHi, en todas las reuniones
del Comite Ejecutivo, sobre los acontecimientos y pragresos realizados con respecto a 1 Decenio Hidralogico Internaciona 1, en especia 1
con referencia a la parte del programa ejecutado par la OMM.
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4.

Ree.

1

Documentas de informaci6n gene~CJJ

4.1

Res.

y l1_ormalizo.cion

Gu!o de Practicos Hidrometeoro16gicas y Reglomento Tecnico
de hidrometeorolog!a

25; 30; 30,App.A,
Corr.l; 34; 37;
PINK 23

1

4.2

Instrumentos y metodas de obsarvad6n

15; 16; 29; 40;

2, 3

4.3

Medidas del nivel del ogua y
del caudal

17; PINK 24

4

4.4

Perfeccionamiento, comparaci6n y
normalizaci6n de los instrumentos
y tecnicas hidro16gicos

14; PINK 36

Perdidas par avaporaci6n

1, Rev.l; (2, Add.l);
50; 52; PINK 27

4.5

lagos y embalses

NOTA:

en

los

5

Cuando e1 numero de un documento aparece entre parentesis, se pretende indi-

car que en '1 se trata del correspondiente punta del orden del dio, pero que
dicho documento no esta dedicado completomente a dicho punta.
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ORDEN DEL DIA
Puntos
del orden
del dia
4.6

Documentos
correspondientes

Inluencia del caudal de agua
dulce en la salinidad de las

Res.

Rec.

47; PINK 20

corrientes debidos a las moreas

5.

Planificaci6n de redes

5.1

Coloquios sabre planificaci6n de
redes y octividades subsiguientes

28; PINK 5

5.2

Organizaci6n de los Servicios
Nacionales Hidro16gicos e Hidro-

9; PINK 9

2, 3

4

6

meteoro16gicos

6.

Balance Hidro16gico Mundial y
cuencas representativQs y experimentales

6.1

Balance Hidro16gico Mundial

13; 27; 39;
PINK 8

6.2

Cuencas representativQs y ex-

3; PINK 34

7

8

perimentales

7.

Predicci6n hidro16gica

7.1

Trabajos sabre predicci6n hidro16gica

42; 45; PINK 15

7.2

Coloquio de Australia y otras
actividades de la OMM relaciona-

7; 39; PINK 16

dos con 10 predicci6n hidro16gica

7.3

Aumento del nivel del agua debido

43; PINK 4

01 viento y seiches

7.4

Predicciones meteoro16giccs para

20; PINK 1

fines hidro16gicos

7.5

Avisos de avalanches

8.

Datos meteorologic os e hidrologicos para 10 planificaci6n de los
proyectos de aprovechamiento de
recursos hidraulicos

24; 44; 55;
PINK 29
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ORDEN DEL DIA

Puntas
del orden
del dia

Documentos
correspondientes

8.1

Estimaci6n de las crecidas
maximas

32; PINK 13

8.2

Nota Tecnica sabre las relaciones de la cantidad, zona y dura-

36, Add.l;
PINK 17

Res.
9

cion de 10 precipitaci6n

8.3

Proyeetos del Consejo de Coord inacion del DHI que se refieren
a la planificaeion hidrauliea

8.4

Proyecto para la proteccion contra los danos originados por los
tHones

8.5

Distribucion de los temporales
de corta duraci6n

9.

Aspectos hidrologicos de la
Vigilancia Meteorologica Mundial

9.1

Aspectos hidrologicos de la Vigilancia Meteorologica Mundial y

11; PINK 18

10

PINK 3

(1, Rev.l); (2, Add.!);
51; PINK 30

38; PINK 25

11

12

cuestiones afines

9.2

Preparacion mecanica de los datos
hidrometeoro16gicos

8; PINK 6

9.3

Sistemas de informacion hidro16gica y proyectos conexos del DHI

10; 39; PINK 31

10.

Ensenanza y formacion profesional

10.1

Directrices e informes sabre Ie
formacion profesional del perso-

19; PINK 19

nal hidrometeorologico
10.2

Cooperacion con e1 Consejo de
Coordinaci6n del DHI en materia
de formaci6n profesional hidro-

12; PINK 12

logica
10.3

Seminarios de formacion profesional

6; PINK 14

13

Rec.

XIII

ORDEN DEL DIA
Puntos
del orden
del dia
11.

Documentos
correspondientes

Res.

Ree.

Publicaciones, terminologla y
Clasificaci6n Decimal Universal

para 1a hidro1ogia
11.1
11.2

Informe OMM/DHI Y otras pub1ieaciones

36, Add.1;
PINK 35

Proyeeto con junto OMM/Uneseo

23; PINK 21

14

18; PINK 22

15

6

7

sabre terminologia

11.3

Clasificaci6n Decimal Universal

para 1a hidro1ogia
12.

Asistencia tecnica y rroyectos
con ella relacionados

12.1

Asistencia tecnica

26; PINK 2, Rev.1;

12.2

Equipo de consultores en materia
de recursos hidraulicos

PINK 7

13.

Aspectos hidro16gieos de 1a
lluvia artificial y evaluacion
de las sequias continentales

13.1

LLuvia artificial

46; PINK 11

13.2

Sequias continentales

(OMM/DHI Informe N° 2);
PINK 26

14.

Cooperacion con otras organizaciones internacionales y

16

coloquios

14.1

Cooperacion con 10 Secretaria
del DHI y otros organizaciones
internacionales

21; 49; 53;
PINK 32

14.2

Cooperacion regional

35; 48; PINK 28

14.3

Co1oquios

31, Add.1; 31, App.A,Rev.1;
31, App.S, Rev.2;
PINK 33
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XIV

ORDEN DEL DIA

Puntas

del orden
del dia
14.4

Documentos
correspondientes
Conferencia de a mediados del
DHI y necesidad y posibilidad

Res.

41; 54;

Rec.
9

PINK 42, Add.l

de establecer un plan de actividades a largo plaza en mate-

ria de hidrologia
15.

16.
17.

Conferencias y discusiones

cientfficas

PINK 39

Establecimiento de grupos de
trabajo

4; PINK 10;
PINK 43

17

Revision de las resoluciones y
recomendaciones anteriores de

33;

18

10 Comisi6n y de las correspondientes resoluciones del Camite
EjecutivQ

18.
19.

Elecci6n de autoridades

(2)

Fecha

(2)

~

lusar de 10 cuarto

reuni6n

20.

Clasura de la reunion

10

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dio)
El Sr. Max Kohler (Estados Unidos), Presidente de la Comisi6n de Hidrometeo-

rologia, abri6 10 tercera reunion de 10 Comisi6n a las 10 de 10 manana del 9 de septiembre de 1968.

La ceremonia de aperture tUVD luger en 10 sala primere de 10 sede

de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel, en Ginebra.
El Sr. D.A. Davies, Secretario General de 10 Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial, saluda a los participantes y les dio su m6s calurosa bienvenida personal y
afieial. Enumera las muchas organizaciones internacionales representados, 10 que considero como una prueba del interes general despertado por 10 importancia de los asuntos que se iban a tratar. Declaro su convicci6n de que 10 reunion llegaria a conclusiones constructivas y con perspectivas de largo alcence para el futuro.
Tambien pronunciaron discursos los Sres. Pichler-Stainern (Comisi6n Economico de las Naciones Unidas para Europa), J.A. do Costa (representante de la Unesco y

Secretario del Consejo de Coordinaci6n del DHI)

y

L.J. Tison (Secretario General de la

Asociaci6n Internacional de Hidrologla Cientlfica).
Por ultimo el Sr. Max. A. Kohler pronunci6 su discurso presidencial, exam inando los.problemas de las dos reuniones anteriores y los problemas mes importontes
con que tendra que enfrentarse 10 Comisi6n en un futuro inmediato. Definio los principios que, a su parecer, podrlon encabezar el examen de tales cuestiones durante la
reun1on. En definitiva, manifesto su convicci6n de que la Comision uesempenare sus
responsabilidades cado vez moyores de forma enteramente satisfactoria.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

de la OMM.

La sesion plenaria de apertura de 10 tercera reunion tuvo lugar en 10 sede
lodas las otras sesiones 56 celebraron en los locales puestos a disposi-

ci6n de la OMM por la Organizaci6n Mundial de la Salud, gracias a la cortesia del
Dr. Candau, Director General de la OMS. Dichos locales est6n situados en el edificio
de la sede de la OMS, Avenida Appia, Ginebra, cerca de la sede de la OMM. Se publicaron todos los documer.tos en los cuatro idiomos de trabajo de 10 OMM (espanal, frances,
ingles y rus~) y se dispuso en todas las reuniones de interpretacion simultanea en
estos idiomas.
Asistieron a la reunion 86 participontes, incluidos los representantes de
39 paises y de 9 organismos internacionales.
La Secretarlo de 10 OMM estuVQ representoda por los Sres. J. Nemec, Milton
Blanc, T. Palas y O.M. Melder.
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Examen del informe sabre c~edenciales (Punta 2.1)
En 10 sesion plenaria e1 representante del Secreta rio General present6 una

lista de participantes, especificando los tItulos que les facultaban a asistir a la
reuni6n. Se acepto esta lista como informe sabre credenciales y, en consecuencia,
decidi6 no establecer un Comite de credencioles.

2.2
y 14.4.

59

Adopci6n del orden del dIa (Punto 2.2)
5e odopto e1 orden del dio provisional, anadiendo los puntas 4.5, 4.6, 8.5
El orden del dIa definitivo figura al principia de este informe, con una 11s-

to de los documentos pertinentes de 10 reunion.

2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1

Se estableci6 un Comite de Candidaturas, constituido por los dele gad as prin-

ciPdles de los siguientes

pai5es~

AR I

- Tunez (M. Ketata)

AR II

- Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas (5. Tcherkavsky)

AR III - Uruguay (J.A. Battione Chiarino)
AR IV

- Estados Unidos de America (W.E. Hiatt)

AR V

- Australia (D.N. Body)

AR VI

- Francia (R. Arlery)

2.3.2
Se estableci6 un Comite para designar los ponentes y los miembros de los
grupos de trabajo compuesto por los Sres. Z. Kaczmarek, A. Glomozda, J. Harding,
W.B. Langbein, U. Mane, K.N. Rao, T.L. Richards y J. Rodier.
2.3.3
Se establecieron dos Comites de trabajo para examinar can detalle los distinto$ puntos del orden del dia:

a)

Comite A para los puntos 4, 9, 12 Y 13 (incluidas todas las sUbdivisionss)
y-ios-puntos 7.3, 7.4, 8.4 y 8.5. El Sr. J. Otnes (Noruega) fue elegido
Presidente de este Comite, el Profesor E. Popov (URSS) asumio las funciones
de Vicepresidente y e1 Sr. M. Blanc actuQ como Secretario;

b)

Comite B para los puntas 3, 5, 6, 10, 11 y 14 (incluidas todas las subdivisIonesj-y los puntas 7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2 y 8.3. El Sr. J. Ineson (Reino
Unido) fue elegido Presidente de este Comite, el Sr. M. Jacobs (Israel) asmi6 las funciones de Vicepresidente y e1 Sr. J. N~mec actuQ como Secretario.

2.3.4

Se estableci6 un Comite de coordinaci6n, compuesto por el Presidente de 10

Comisi6n y los Presidentes y Secretarios de los dos Comites.

2.4

Otras cuestiones de organizaci6n (Punto 2.4)

Se adopto el horario de trabajo siguiente:
14,30 h. a 17,30 h.

de 9,30 h. a 12,30 h. y de

La Comisi6n aprob6 las actas de sus dos primeras sesiones plenaries. Se
autoriz6 01 Presidente a aprober, en nombre de Ie Comisi6n, las actas de las otres
sesiones plenaries.
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3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dial

La Comisi6n tomo nota con satisfaccion del trabajo efectuado desde su segundo revnlon. Estim6 que unicamente sabre cuatro cuestiones originadas por las decisiones de 10 segundo reuni6n serlO necesario informer dentro de este punto del orden
del dIo. A continuacion 59 indican las opiniones de 10 reunion:
Intercambio de 10 informacion necesoria para 10 prediccion hidrologica
relative a las cuencas de los rIDs que cruzan las fronteras de varios paises

En la Recomendaci6n 2 (CHi-II) se rog6 01 Secretorio General:
a)

que comunicara a los Miembros 10 informaci6n disponible sabre los metodos establecidos por 10 Comisi6n del Danubio para elintercambio de datos;

b)

que S9 pusiera en contacta con 105 organismos internacionales competentes con el fin de obtener informacion similar sobre otras cuencas de
rios que cruzan las fronteras de varios poises;

c)

que preparose un in forme sobre este as unto y 10 distribuyera entre los
Miembros.

La Comision tomo nota de las medidas odoptodas por el Secretorio General con
respecto a esto recomendaci6n. Observando que el Secretario General no ha recibido
ninguna informacion adicional en respuesta a 10 encuesta emprendida, 10 Comisien no
cansidera necesario tamar otros medidas.
Transmisi6n de datos sabre precipitacianes
La Comision tome nota de la informacion presentada por el Presidente, segun
10 cual 10 transmisi6n de datos sobre precipitaciones habIa sido estudiado por cinco
Asociaciones Regionales y que no parece oportuno adoptor otros recomendaciones mientras
no se refieron 0 problemas especificos.
En consecuencio, 10 Comis~on manifest6 10 opini6n de que, por ahora, no es
necesario adaptor otras medidos 01 respecto.
Condiciones de precisi6n de las medidas

La Comisi6n fue informado por el Presidente de

que el Grupo de trabajo de

10 elMO sobre condiciones de precisi6n de las medidas reuni6 las respuestas a un
cuestionorio que fue distribuido a todas las Comisiones Tecnicas, para que formularan comentarios. El Presidente redacto una respuesta preliminor a dicho cuestionaria.
En su ultima reunion, 10 ClMO decidi6 que la informacion en 10 que se resumen las respuestos 01 cuestionario tienen valor permanente y que los resultados mas importantes
oeste respecto deben ser publicados en 10 Guio de lnstrumentos Meteorologicos y Me-

todos de Observoci6n.

La Comisi6n tom6 nota de que el Grupo de trabajo de la CIMO

no estudio los elementos de interes unicamente para 10 CHi, tal como el caudal delas corrientes, y que tompoco se habia estudiado 10 medida de 10 humedod del suelo.
Tomando nota de esta informaci6n, 10 Comisi6n transmiti6 10 cuesti6n de 10 precisi6n
de las medidos del caudal de las corrientes a su Grupo de trabajo sabre medida y estimacion del nivel y caudal del agua, y las otras cuestiones referentes a las condiciones de precision de las medidos a su Grupo de trobajo sabre instrumentos y metodos
de abservaci6n hidrometeoro16gicos.
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Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el DHI
La Comisi6n tome riota con satisfacci6n de que los informes de las reuniones
del Grupo de expertos fueron enviados, a petici6n de 10 segundo reunion de 10 Comi-

si6n, a los miembros de 10 CHi. Torno tambien nota del informe final de las activiclades del Grupo de expertos, que fue presentado por e1 Secreta rio General en consulta
con e1 Presidente del Grupo de expertos. La Comision estudi6 este in forme dentro de
varias puntos del orden del dio referentes a los distintos temas tratados en e1 informe. En vista de que diche in forme contiene tambien informacion sabre 10 participacion de 10 OMM en e1 programa del DHI, 10 Comision considero que era util poner en
conocimiento de los miembros 10 informaci6n contenida en el informe. Los correspondientes puntas del informe sobre las actividades del Grupo de expertos fueron, por
10 tanto, incluidos en el Anexo I al presente informe. La Comision tam bien tomo nota
de que el Grupo de expertos estudi6 el proyecto del DHI sobre la influencia del hombre en el cicIo hidrologico. En vista de que 10 segunda reunion de 10 Comision sugirio que el Secretario General entre en contacto can otros organizaciones internacionales para reunir informacion sabre las actividades que se llevan a cabo en 10 actualidad en esta materia, el Grupo de expertos recomend6 que 10 OMM este respresentada

en el Grupo de trabajo del Consejo de Coordinaci6n del DHI sobre la influencia del
hombre en el cicIo hidrologico, con el fin de dar cumplimiento a 10 peticion de 10
Comision. El Grupo de expert os se mantiene 01 corriente de todas las actividades
realizadas en esta materia dentro del DHI y transmite habitualmente al Presidente de
la CHi toda la informacion de interes para 10 Comision.
La Comision estudi6 las otras actividades del Grupo de expertos, asI como

la participaci6n de la OMM en el programa del DHI, en el punto 14.1, en el que· figuran todas las decisiones adoptados por la Comision 01 respecto.
Los otras decisiones de 10 Comisi6n sobre el programa del DHI y sobre las
otras responsabilidades de la OMM en materia de hidrologia, han sido estudiadas en

el punta 14.4, tal y como se indica en el informe del Presidente.

4.

DOCUMENTOS DE INFORMACION GENERAL Y NORMALIZACION
del dial

4.1

Guia de Practicas

(Punto 4 del orden

Hidrometeorologicas y Reglamento Tecnico de hidrometeo-

rologia (Punto 4.1)
Se inici6 el examen del punto 4.1 por un debate general sobre los problemas
basicos y el criterio que debe seguirse para 10 redaccion de text os de orientacion y
reglomentaciones relativas a temes hidrologicos. El debate demostr6 la conveniencia
de considerar este punto en dos partes, una con relocion al Reglamento Tecnico y la
otro can relaci6n a 10 Guio.
La Comisi6n manifesto su gran satisfaccion por el in forme del Grupo de
trabajo sobre la Guia y el Reglamento Tecni~o presenta~o por su Presidente, quien
hizo referencia a los distintos documentos odicionales que, en con junto, contienen
10 nueva documentacion y las enmiendas que fueron propuestas tanto para 10 Guio como
para el Reglomento Tecnico.
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REGLAMENTO TECNICO
En su segundo reunlon, Ie Comisi6n decidi6 que e1 Reglamento Tecnico de 10
OMM deberia contener secciones que hiciesen referencia a 10 hidrometeorologia. Durante 10 segundo reunion, 10 CHi aprob6 clertos proyectos de enmiencla del Reglamento Tecnico y solicit6 que dichos proyectos de enmienda se distribuyeran entre los Miembros.
para que formulasen sus comentarios.
Los comentarios recibidos de los Miembros con respecto a estes proyectos de
enmienda fueron examinados par el Grupo de trabajo ·sabre 10 Guic y e1 Reglamento Tecnieo e incorporados a las enmiendas revisadas que figuren en un documento presentado
par el Secretario General.
De las respuestas recibidas antes mencionadas, re~ulto evidente que la propuesta de incluir dichas enmiendas en e1 Reglamento Tecnico planteaba ciertos problemas, especialmente en los paises donde los servicios meteoro1ogicos e hidrologicos
son mutuamente independientes. Ademes, varies delegados indicaren que la inclusion
de estas dispasiciones erigina tambien problemas en el sena de la OMM, can respecto
al Convenio y a otras Comisiones Tecnicas.
En vista de que las enmiendas propuestas no constituyen practicas y procedimientos "normalizados" sino "recomendados",es evidente que no constituye una obligacion el cump1imiento de las mismas. En consecuencia, la Comision acord6 que, de
momento, dichas enmiendas podrian ser considerados como· textos de orientaci6n.
Con e1 fin de que los textos en cuestion puedan ser publicados rapidamente
y tambien. para evitar los problemas que acarrearia la modificacion del actual Reglamenta Tecnico, que requerira la aprobacion del Sexto Congreso, la Comision ocord6 que
e1 contenido de las enmiendas propuestas se deberia incluir en la Guia de Practicas
Hidrometeoro16gicas, en forma de una nueva seccion del Capitulo I,.titulada "Practicas
y procedimientos recomendados". Se encomendo 10 tarea de redactor esta secci6n a1
Grupo de trabajo sobre 10 GUla y el Reglamento Tecnico.
Aunque hasta Ie fecha no he sido posible disponer de secciones que traten
de hidrometeorologie en el Reglamento Tecnico, la Comision continu6 opinando que la
inclusion de dichas secciones seria adecuada. Debido a los problemas que plantea 1a
revision de los actueles Capitulos I, 2 y 3 del Reglomento Tecnico, can el fin de
inc1uir 10 hidrometeorologia, 10 Comision lleg6 a la conclusi6n de que serio pre ferib1e establecer un capitulo aparte que trate unicomente del Reglamento Tecnico de
hidrometearologia. El borrador de dicho capitulo he de se·r redactado en primer lugar por el Grupo de trabajo sobre 10 Gu!a y el Reglamento Tecnico y sometido posteriormente al Presidente para que 10 estudie e1 Grupo consultivo de trabajo. A continuacion, e1 capitulo se distribuira entre los Miembros para que formulen sus comentarios.
Aunque 10 Comision acept6 10 posibilided de llegar, mes ade1ante, a un
acuerdo con respecto a la adopcion de la forma que he de tener el Reglamento Tecnico
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de hidrometeorologia y admiti6 que se debe continuer 10 reclaccion de tal documentacion, S6 pus a de manifiesto que 10 adopci6n de un Reglamento Tecnico por 10 OMM que
trate de estes temes irnplicaria que 10 Organizaci6n he sido aceptoda como e1 organa
apropiado para establecer las normes en materia de hidrometria. Sin embargo, numerosas administraciones nacionales que estan encargadas de las medidas hidrometricas
no tienen ningun contocto directo con los representontes de los Miembros de 10 OMM.
En vista de ella, 10 Comisi6n decidi6 recomendar que e1 Comite Ejecutivo tome las medidos necescrias para convocar una reuni6n intergubernamental a 10 que asistan delegaciones constituidas por expertos tanto de los servicios meteorologic as como de los
servicios hidrologicos can el fin de estudiar esta situacion, antes de que se someta
01 Cangreso el prayecto de las partes antes mencionodas del Reglamenta Tecnico.

Se odopt6 10 Recomendoci6n 1 (CHi-III) en 10 que se propone 10 celebroci6n
de dicha reunion.

Si par cualquier razon el Comite Ejecutiva decidiera que no se celebrase
dicha reunion, la Camision recomienda que se consu1ten los servicios hidra10gicas en
relocion con el Reg1amenta Tecnica par atras medios.
GUIA
Despues de 1a discusion ~abre el Reglamento Tecnica, que dio lugar a las
decisianes mas arriba mencianadas, 10 Camision canvina en que e1 problema de 10 Gufa
se dividio, a su vez,en das partes. La primera cansistia en 10 odorcion de los medidas necesarias para insertar en 1a Guia la documentacion actualmente disponible y la
segunda en una accion continuada pora mantener 10 Guia 01 dia.
Para cump1ir 1a primera parte se convino que los textas propuestos, modificadas de ocuerda con los comentorias recibidas durante 10 reunion, se podrian aprcbar
para su pub1icacion como revisiones y enmiendas a 1a Guia.
Para e-jecutar la segundo parte, se decidio confiar esta tarea a1 Grupo de
trabajo sabre la Guia y el Reglamento Tecnica. La Comision recanocio que, en un momento dado, puede ser conveniente que el Grupo de traboja utilice los servicios de
un consultor para revisar y corregir toda la Guia, can el fin de asegurar su continuidad, mejarar 10 estructuro y abreviarla suprimiendo textes redundantes 0 anticuades.

Se odopt6 10 Reso1uci6n 1 (CHi-III), que se refiere a un tiempo 0 10 Guio
y 01 Reglomento Tecnico.

4.2

Instrumentos y metodos de observoci6n (Punto 4.2)

La Comision examino el informe del Grupa de trabajo sabre instrumentos
y metodos de observoci6n hidrometeoro16gicos creodo por 10 Reso1uci6n 2 (CHi-II) Y
acardo que habia pr6cticamente terminado las toreos que Ie habian sido confiadas de
acuerdo con los puntos b) y c) de sus atribucianes. Gran parte del trabajo carrespandiente al puntc a), es decir 10 redaccion de una Nota Tecnica sabre los equipos
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automaticos para 10 observaci6n y 10 transmision de datos hidrometeoro16gicos y de un
resumen de esta Nota Tecnica para. su inclusi6n en 10 Guia , aun esta por terminar. Torno nota con satisfaccion de que e1 Sr. K.E. Ivanov habia aceptodo hacerse cargo de
10 preparacion del proyecto de nota, y decidi6 que se Ie pide que se encargue de 10

redoccion de todo el proyecto.

Se ocordo que el proyecto definitivo y 10 preporocion

de un resumen para su inclusion en 10 Guia l asi como 10 terminacion de las toreos indicaclas en los apartados b) y c) ,fueran confiadas a un G~upo de trabajo.
La Comisi6n agradeci6 01 Sr. K. Szesztay (Hungria) e1 in forme presentado en
su colidad de representonte de 10 CHi 01 Grupo de trobojo de la ClMO sobre medido de
10 precipitacion. Se acord6 que cliche representacion era de utilidad y que e1 Presidente de 10 CHi deberio solicitor que 10 Comision este representada en todos los Gru-

pos de trobajo similores que la ClMO establezca en el futuro.

Lo Comision manifesto

especial interes por el estudio.de 10 determinacionprecisa de los precipitaciones en
un punto y en todos los terrenos. La Comision aprecio el trabajo realizado por el

Grupo de trabajo de 10 ClMO sobre medido de 10 precipitacion en los resultados obtenidos por las comparaciones inte~nocionales (lRPG). Esto es un adelanto en 10 verdadera direccion hacia 10 normalizacion de las mediciones, pero no 11ego 10 bastante
lejos par alcanzar mediciones precisas de precipitaciones en un punto sobre e1 terreno. La Comision constato, sin embargo, que el Grupo de trabajo de 10 ClMO est6 tambien coordinando y reuniendo informacion sabre las encuestas relativas 01 origen de
los errores en las mediciones tanto de las formas solidas como liquidas de las precipitaciones, can especial referencio a los efectos aerodinamicos. En vista de ella,

la Comision

acordo que en lugar de estoblecer

~n

Grupo de trabajo de 10 CHi sobre

medida de 10 precipitaci6n en un punto, recomendara que -e1 Presidente de 10 CHi sugiero 01 Presidente de 10 ClMO 10 ·posibilidad de restoblecer, en su quinta reunion, un
Grupo de trabojo sabre medida de 10 precipitocion, en el que 10 CHi estoria representado. Ademes, el Presidente de la CHi quize desee sugerir que los atribuciones de
dicho Grupo de trobojo incluyon, por ejemplo, 10 concentroci6n y coordinacion de informaciones sobre investigaciones relativas a 10 precision y al caracter representativo de las mediciones en un punta sabre el terreno y la consideracion final par el
Grupo de trabajo de 10 conveniencia de pedir 0 los Miembras que realicen investigaciones especificas que ofrezcan perspectivas de uno solucion 01 problema fundamental

de la medida de 10 precipitocion.
Lo Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Sr. V.A. Uryvoev
(URSS), representonte de la CHi en el Grupo de trabajo de 10 ClMO sabre medida de la
evaporac~on.
La Com is ion tomo nota con interes de los progresos realizodas en 10 selecci6n de un evaporimetro internacional provisional de referencia y est6 esperando
el informe del Grupo de trabojo con respecto 0 esta cuestion. Aporte del problema
de un evaporimetro de referencia, las atribuciones del Grupo de trabajo comprenden
10 funci6n de los tonques de evoporaci6n en el estudio de 10 evoparocion y de 10 evapotranspiracion,asi como 10 posible sustituci6n de las mediciones de elementos mete 0ro16gicos bien definidos en los tonques de evoporaci6n. En vista del gron interes
de 10 CHi por los problemas relativos a las perdidas par evoporacion (vease tambien
el punto 4.5), 10 Comisi6n recomendo que su Presidente pongo en conocimiento del Pre-

sidente de 10 ClMO este hecho y que aliente 0 10 ClMO 0 reconstituir su Grupo de trabojo sabre medida de 10 evaporacion durante su proxima reuni6n y que en el este representado 10 CHi. Lo funci6n de los tonques de evaporaci6n en el estudio de 10 evaporacion y de 10 evapotranspirocion, asi como el examen de la eventual sustituci6n
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de las medidas de 10 evaporaci6n efectuadas por media de tanques por estimaciones de
10 evaporaci6n sabre 10 base de medidas de elementos meteoro16gicos bien definidas,
podrian figurer en 10 definicion de las atribuciones del nuevo Grupo de trabajo. Ademas se podria insistir, durante e1 mandata de este Grupo, en 10 importancio que ofrece 10 determinacion exacta de las perdidos por evaporaci6n que resultan del almacenamiento natural y artificial.

La Comisi6n felicit6 calurosamente 01 Sr. Gongopadhyaya (India), representante de la CHi en el Grupo de trabajo de la CMAg sobre problemas relativos a la humedad del suelo y su aplicaci6n practice a 10 agriculture. Torno nota de que e1 informe
de ese Grupo, 01 que se han anadido todos los informes recogidos hasta el mes de marzo de 1968, habIa quedado terminado y manifest6 su gran interes por su publicaci6n
como Nota Tecnica.
Lo Comision tambien examino el problema de mantener informados a los Miembros de los progresos reolizados en cuanto a los instrumentos y su normalizacion. Torno nota de que 10 creacion de instrumentos para fines hidrometeorologicos por diver50S gobiernos e instituciones especiolizadas dentro de las atribuciones de 10 Comision,
es de interes para los Miembros.
Lo Comision tam bien not6 can satisfocci6n del informe del Secretario General sabre las actividades de la OMM en cuonto 0 la comporacion y 10 normalizaci6n de
instrumentos y tecnicas hidrometeoro16gicas. Teniendo en cuenta las responsabilidades de primer orden que incumben 0 la OMM can respecto 0 sus Miembros en 10 materia!
la Comisi6n decidi6 establecer un Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de
observaci6n pora que termine las tareos ya mencionadas en el parrafo anterior y prosiga los trabajos emprendidos sobre instrumentos hidrometeoro16gicos y su normalizaci6n,

de acuerdo con sus atribuciones.

Se adopt6 la Resoluci6n 2 (CHi-III).

Despues de haber examinodo las diferentes toreos sugeridas para el Grupo
de trabojo, la Comisi6n decidi6 que un ponente podrIa encorgarse mejor de las referentes 01 establecimiento de listas de instrumentos recomendados. La Comision odopto
10 Reso1uci6n 3 (CHi-III). Tombien rogo a su Presidente que pusiera en conocimierito

del Presidente de la CIMO la Resoluci6n 3 (CHi-III), sugiriendole la posibilidad de
adoptor medidos on010gos can otras clases de instrumentos.
La Comision tomo nota del porrafo 4.2 del informe de su Presidente, que
trata de 10 precision de las observaciones. Considero que las medidas adoptadas de
conformidad con los puntos 4.2 y 4.3 -establecimiento de dos grupos de trabajo y
nombramiento de un ponente sabre instrumentos en general- eran, de momenta! suficientes.
Par ultimo, 10 Comisi6n tomo nota de que a1 Grupo de trabajo sabre aspectos
hidro16gicos de la Vigilancio Meteoro16gica Mundial (Punto 9.1) se Ie habra encomendado 10 continuaci6n del estudio de las necesidades hidro16gicas relativas a los datos meteorologicos recogidos por radar y a las posibilidades actuo1es de satisfacer
estas necesidades. En consecuencia, 10 Comisi6n S9 abstuvo de hacer mencion especffica de los aspectos del problema relativos al radar en la Resoluci6n 2 (CHi-III).
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Medida del nivel y caudal del agua (Punto 4.3)
La Comision aprobo el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre me-

dido y estimacion del niveI y caudal del ague.

Expreso su satisfaccion por 10 exce-

lente labor del Grupo y en particular de su Presidente, Sr. M.A. Benson (Estados Un idos), que han pre para do el texto que sirvio de base a la Nota Tecnica N° 90 de la
OMM, titulada "Measurement of Peak Discharge by Indirect Methods" (Metodos indirectos
para la medida del caudal maximo). Ademas, el Grupo de trabajo estableci6 y someti6
al Presidente del Grupo de trabajo sobre la Guia y el Reglamento Tecnico de la CHi
dos text 05 destinaclos a 10 Guia de Practices Hidrometeoro16gicas; uno se refiere a
los metod os indirectos para 10 medida del caudal maximo de los crecidas y otro a las
medidas del nivel de las capas de agua subterranea.
Dentro de sus atribuciones, e1 Grupo de trabajo sabre medida y estimacion

del nivel y caudal del agua debe redactar todavia, destinada a la Guia de Practicas
Hidrometeorologicas, una secci6n sabre 10 determinacion del caudal de los rias deboja de una capa de hielo y text as sabre los vertederos, canales y otros instalaciones
de aforo de los cauclales. El trabajo est6 muy avanzado en ambos casos, pera toclavia
queda mucho por hacer.

La Comision resolvio establecer un Grupo de trabajo sobre medidas del nivel
y caudal del ague de las corrientes para completar esta tarea y mas especialmente para preparar un proyecto de Nota Tecnica sobre los vertederos, canales y otras instalociones de aforo de los caudales. Tambien considero que el nuevo Grupo de trobajo deberia tener constantemente actualizado el estado de los instrumentos de medida del
caudal de 10 corriente, especialmente para los fines de normalizacion, y establecer
un informe sobre los instrumentos que podrian ser normalizados destinado al Grupo de
trabajo sobre instrumentos y metodos de observacion hidrometeoro16gicos. Se adopto

la Resolucion 4 (CHi-III).
En re1aci6n con esta discusi6n, se record6 a 10 Comision e1 coloquio sobre
hidrometria que tendra lugar en Coblenz (Rep6blica Federal de Alemania) en octubre de
1969. Se recomendo que el Presidente trate de organizar una reunion de este Grupo de
trabajo, en Cob1enz, inmediatamente despues del coloquio.

4.4

Perfeccionamiento
nicas hidro1ogicos

normalizaci6n de los instrumentos

tec-

La Comisi6n tomo nota con gran interes de un in forme del Secretario General
sobre las actividades de la OMM referentes a la comparaci6n y normalizacion hid rometeoro1egicas.

El informe conten!e propuestas sobre estes cuestiones que fueron exa-

minadas por 10 Comision en los puntas 4.2 y 4.3. Las atribuciones propuestas para
un Grupo de trabajo fueron incorporadas a la Resoluci6n 2 (CHi-III) referente a la
creaci6n del Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observaci6n. La Comisien estim6 que estas eran todas las medidas actualmente necesarias sabre este punto.

4.5

Perdidas por evaporaci6n en los lagos y embalses (Punto 4.5)

La Comisi6n tome nota can interes de un documento presentado por los delegados de 10 India y de Israel sobre 10 necesidad de efectuar nuevas investigaciones

sobre los metodos para calcular las perdidas probables de agua en los lagos y embalses a efectos de su ap1icaci6n en el estab1ecimiento de proyectos conexos.

Varios
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delegados describieron los trabejos efectuados en sus paises para e1 establecimiento
de una relocian entre los datos de evaporaci6n de los tonques evaporimetricos y 10
evaporaci6n en los lagos. En e1 curso de 10 discus ion del punto 4.2, 10 Comisi6n
habIa estudiado los problemas de 10 evaporaci6n y habia recomendado que su Presidente
pidiera 01 Presidente de 10 eIMO que invitara a 10 CHi a estor representoda permanentemente en todos los grupos de trabajo de 10 elMO interesados por esto cuesti6n. 5e
observ~ que 01 examiner e1 punto 8.3,10 Comisi6n habra establecido un Grupo de trabajo sabre datos hidro16gicos para 10- planificaci6n de proyectos de aprovechamiento
de recursos hidraulicos cuyas atribuciones comprenden el estudio de algunos aspectos
de este problema.

En la diseusi6n relativa al Grupo de trabajo de la CIMO se pus a de relieve
que sus estudios han de tratar unicamente de la comparaci6n de evaporimetros en los
puntos en los que se realicen los experiment as en los paises participantes. La Comisi6n acord6 rogar a los Miembros que participen en el programa de comparaciones de
10 ClMO que lleve a cabo tambien estudios sobre la seguridad con que es posible evaluar Ie evaporoci6n en los lagos a partir de dichos datos. La Comisi6n decidi6 a
continuaci6n nombrar un ponente encergado de reunir los resultados de estos estudios
e informar acerca de elIas a 10 pr6xima reunion de Ie CHi. El ponente podria tam bien
informar aeerea del estado de las tecnieas para redueir 10 evaporaei6n en los embalses.
Se adopt6 la Resoluei6n 5 (CHi-III).
El Secretario del Consejo de Coordinacion del DHI informo a la Comisi6n
aeeree del proyecto del DHI sabre evaporacion y aeogio can beneplacito las actividades de la OMM en esta materia. La Comision manifesto que habida euenta de 10 importancia que revisten para 10 OMM los problemas de la evoporacion, 10 Organizoeion se
debe ofrecer para desempenar uno responsabilidad de importaneia dentro del proyecto
del DHI.

4.6

dulce en la salinidad de las corrientes debidas a las mareas

La Comision oyo can interes un informe del delegado de Guayana sabre la necesidad de disponer de metodos precisos para medir y predecir 10 intrusion de agua
salada en las eorrientes debidas a las mareas. Dichas intrusiones pueden ser un factor de la mayor impertancia en aquellas cerrientes cuya extracci6n 0 control se proyecte y en las que no sea ni practice ni eeon6mieo separar el agua dulee del agua salada mediante trabajos de ingenieria.
Se sugiri6 que serio conveniente resumir los conoeimientos existentes
sobre, esta materia. A este respecto, se recorda a 10 Comisian que en mayo de 1969,
en Buearest, se celebrara el coloquio Unesco/AIHC/Rumania sabre eeologia e hidrologia de los deltas de los rios en las zonas templadas. Se aeord6 pedir al Presidente
de la CHi que obtenga un informe sabre los resultados de este eoloquio, en 10 referente a los problemas de las intrusiones de agua salada, can objeto de distribuirlo
o los miembros de 10 Comisi6n.

Tambien se tom6 nota de la existeneia de un proyeeto del DHI sabre estuarios, en el que se solieitara 10 portieipaeion ·de la OMM.
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5.

PLANIFICACION DE REDES (Punto 5 del orden del dial

5.1

lanificaci6n de recles

actividades subsi uientes

La Comisi6n expreso su satisfaccion 01 constatar que tal como 10 habia 50licitado en su segundo reunion, e1 pr9blema de 10 planificacion de redes habia sida
incluido en e1 orden del dio. Examino un documento present ado por e1 Secretario Ge-

neral ace rca de las actividades de la OMM en materia de planificacion de redes entre
su segundo y tercere reuniones y especiolmente Geeree del coloquio sabre planificacion de recles celebrado en 1965 en e1 Can ado y sus "repercusiones en relaci6n con las

actividades relativos a este cuesti6n dentro del Decenio Hidro16gico Internacional.

La Comision tomo nota de que el Grupo especial de trabajo del DHl sobre ploneamiento y diseno de redes , cuya secretaria tecnica corre a cargo de 10 OMM, en su

in forme 01 Consejo Coordinador del DHI, formu16 ciertas recomendaciones, de las cuales algunas estan especifieamente dirigidas a la OM~ que figuran en el Anexo II a
este informe. Tambien tomo nota de que la OMM habia contribuido a 10 publicacion de
las aetas del eoloquio, realizada par 10 Asociaeion Internacional de Hidrologia Cientifica.
La Comisi6n pidio al Presidente de la CHi que considerara, en eolaboracion

con los Presidentes de la CCl y de la ClMO, la posibilidad de cumplir las recomendaciones del Grupo especial de trabajo del DHI dirigidas a la OMM.
Se informo a la Comision que el Consejo Coordinador del DHl ha creado un
Grupo de expertos encargado de estudiar todos los aspectos cientificos de los problemas gener.ales plonteodos por 10 plani ficacion, creaci6n, instoloci6n y funcionamiento
de las redes de observacion de 10 ealidad del agua, transporte de materiales en suspension, aguas subterraneos y humedod del suelo. El Grupo debere concentrar sus esfuerzos 01 principia en las redes de observaei6n de las oguas subterraneas.
La Comisi6n consider6 que 10 planificaeion y funcionamiento de redes eonstituye 10 parte central de sus responsabilidades y, por 10 tanto, juzga necesario
continuar sus esfuerzos para intensificar las actividades de 10 OMM en esta materia.
A este efeeto, nombro un ponente con las atribuciones que se especifican en 10 Resolucion 6 (CHi-III). Tambien recomend6 que el Secreta rio General designara un experto
encargodo de ayudar 01 ponente en su cometido.

5.2

de los servicios nacionales hidro16 icos e hidrometeoro16 ico.s

El Secretario General comunico a la Comision los resul tado;' ·de Una encuesta
realizada sobre la organizacion de los servicios hidrologicos e hidrometeorologicos
existentes en los poises Miembros.

La Comisi6n tomo nota de que esta encuesta se ba-

sa en Un cuestionario preparado por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo del DHI
y de que se he enviado por recomendaci6n del Grupo de expertos antes mencionado, no
5610 a los Representantes Permanentes de los Miembros de 10 OMM,sino tambien a todos

los Comites Nacionales del DHl, gracias a la amable ayuda de la Secretaria del DHl
en 10 Unesco.
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La Comisi6n tomo nota de que las tablas que figuran en e1 anexo 01 documento que trate de 10 organizaci6n de los servicios hidro16gicos e hidrometeoro16gicos
existentes representaban 10 situaci6n actual, especialmente de 10 informaci6n disponible sabre los principales servicios dedicados en los diferentes paises a las observaciones hidro16gicas e hidrometeoro16gicas. E1 representante de 10 Unesco pusa en
conocimiento de 10 Comisi6n que 10 Secretaria del DHI esta preparando una en cuesta
similar pera dirigida a todos los servicios que se ocupan de los recursos hidraulicos.
La Comisi6n, consciente de las dificultades con que se tropieza en 10 preparaci6n de un informe de esta naturaleza, considero que, de momenta, no se necesita
hacer nuevas encuestas para poner al dia este informe. Sin embargo preconizo, en 10
Recomendaci6n 2 (CHi-III), que se invitaro una vez mas a todos los Miembros a verificar 10 informaci6n relativa a la organizacion, nombres y direcciones de los servicios
hidrologicos e hidrometeorologicos en sus respectivos paises que aparecen en el informe, y a comunicar,antes del 1 0 de enero de 1969, las correcciones que de seen introducir. Tambien recomendo la Comision que el documento adaptado se distribuya a
titulo informativo a los Miembros y demes interesados, en forma de publicacion apro-

piada.
La Comision opino que el Secretario General deberia estudiar los medias
para ampliar y facilitar a los interesados informacion complementaria sabre los datos,
publicados 0 no,sobre el numero de las estaciones en funcionamiento que se ocupan de
los distintos elementos hidrometeoro16gicos y sobre la densidad de las redes.
Algunos miembros de 10 Comisi6n consideraron que era necesario insistir
aun mas en 10 cooperaci6n y coordinaci6n can carocter nacional entre las actividades
de los servicios encargados de la meteorologia, hidrologia y recursos hidraulicos.
La Comision recomend6 al Comite Ejecutivo que tomara las medidas necesarias de ocuer-

do con la Recomendoci6n 3 (CHi-III).
A este respecto, la Cornisi6n constat6 que un medio eficaz para foment~r
esto coordinaci6n es la participaci6n de especialistos de los distintos servicios
competentes en las reuniones tecnicas con juntas organizadas par 10 OMM y sus Asociaciones Regionales, por el Consejo de Coordinacien del DHI y por 10 AIHC, especiolmente en materia de hidrologio cientifico. Esta participaci6n cornun, si se fortalece en el futuro, permitire logror mas facilmente el objetivo indicado en 10
Recomendoci6n 3 (CHi-III).

6.

BALANCE HIDROlOGICO MUNDIAL Y CUENCAS REPRESENTATIVAS Y EXPERIMENTALES
(Punto 6 del orden del dia)

6.1

Balance Hidro16gico Mundial (Punto 6.1)

La Comisi6n tome nota de que, a invitaci6n del Consejo de Coordinaci6n del
DHI, 10 OMM ho facilitado los servicios de secretorio tecnica para diversos proyectos
relativos a los metodos de colculo de los elementos hidrometeoro16gicos del Balance
Hidrologico Mundial. En especial, tomo nota de que estos proyectos se referian a los
metodos recomendados para el calculo de 10 precipitacion en una zona determinado,
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para el c61culo de la evaporaci6n, para la parte del cicIo hidro16gico relativa a la
precipitacion y evaporaci6n oceonicas .y para 10 preparaci6n coordinada de mapas de
las precipitaciones, de 10 evaporaci6n y d~ 10 escorrentia.
La Comisi6n estimo que esto actividad de 10 OMM constitu!a tombien una importante contribuci6n a los trabajos del DHI sobre el Balance Hidro16gico Mundial,
contribuci6n que fue puesta igualmente de manifiesto por e1 representante de 10 Se-

cretaria del DHI en la Unesco.
La Comisi6n comparti6 la op,n'on del Grupo de trabajo del DHI sobre el Balance Hidro16gico Mundial de que, a invitaci6n delConsejo de Coordinaci6n del DHI,
10 OMM debe cyuder oeste Grupo de trabajo a preparar recomendaciones para e1 esto-

blecimiento de los metodos aplicables al c61culo del Balance Hidro16gico Mundial.
La Comisi6n manifest6 su acuerdo de que 10 OMM prosiga estes actividades
integradas en el proyecto OMM/DHI ti tulado "Metodologfa del c61'culo de los elementos
hidrometeoro16gicos del Balance Hidro16gico Mundiel", segun se indica en 10 Recomendaci6n 4 (CHi-III). Para la ejecuci6n de este proyecto convendria utilizar todos los
documentos disponibles preparodos y publicados por 10 OMM, en especial 10 Nota Tecnico NO 83 titulada IIMeasurement and estimation of evaporation and evapotranspiration I!
(Medida y cal cuI a de la evaporocion y evapotranspiracion).

La Comision tam bien manifesto e1 deseo de que el Grupo de expertos del Co~
mite Ejecutivo sabre el OHI examine peri6dicamente este proyecto y recomiende los
medias adecuados para su ejecu~i6n.
Tambien tomo nota can sotisfacci6n del informe sabre las actividades del
Grupo de trabojo de 10 CCI sabre atlas climaticos, presentodo par el representante
de 10 CHt en este Grupo de trobojo. Oio los gracias 01 ponente por su excelente informe y Ie invit6 0 continuer representandole en el Grupo de trebajo y 0 presentor
un informe e Ie proxima reunion de 10 Comision.
En reloci6n can este informe, Ie Comisi6n tome nota de 10 invitaci6n d~l
Consejo de Ceordinaci6n del DHI a 10 OMM para que prepare, en colaboracion can 10
Unesco, mapas mundiales de precipitacion y eveporaci6n; 10 opinion de 10 Comision

figura en la Recomendaci6n 4 (CHi-III).
6.2

Cuencas representatives y experimentales (Punto 6.2)

El in forme del Grupe de trabajo sabre cuencas representativQs y experimentales fue sometido a 10 Comisi6n, que tomo nota con satisfacci6n de 10 excelente coor-

dinaci6n entre las actividades de este Grupo y las del Grupo de trabajo del Consejo
de Coordinaci6n del DHI sobre el mismo tema. La Comisi6n felicit6 al Grupo de trabajo par las tareos reolizadas durante el relotivomente breve periodo de su actividad.

El Presidente del Grupo de trabajo inform6 a la Comisi6n sobre la elaboracion de una tercera nota preliminar sabre 10 curvo de recesion del hidrograma de fu'sion de 10 nieve, que se ha l1evado a cabo despues de 10 redoccien del documento rnencionado, manifestando de este modo e1 progreso de las toreos del Grupo.

14

RESUMEN GENERAL

Comunico tambien a 10 Comisi6n las dificultades encontradas para 10 definicion de los chubascos tipo y propuso sugerencios que permitirian llegar a una solucion.
La Comisi6n, haciendose cargo de que 10 tardio feche en que han sido fijados las atribuciones del Grupo no Ie han permitido terminer sus toreos y reconociendo
10 necesidad de continuer elaborando las directrices previstas en diches atribuciones,
decidi6 restablecer e1 Grupo de trabajo sabre cuencas representatives y experiment ales. Sus conclusiones oeste respecto figuren en 10 Resoluci6n 7 (CHi-III).

A petici6n del Presidente del Grupo de trabajo, 10 Comisi6n decidi6 tambien
ampliar 10 representacion de los paises Miembros en diche Grupe.

7.

PREDICCIDN HIDROLOGICA (Punto 7 del orden del dial

7.1

Grupo de trabajo sobre prediccion hidrologica (Punto 7.1)

La Comisien tome nota can satisfaccion del in forme sabre las actividades del
Grupa de trabaja, presentada par el Presidente del Grupo, y del in forme sabre la reunion del misma Grupa, presentada par el Secretaria General.
La sesion tamo nota de la opinion del Grupo en 10 relativo 01 cantenido del
actual Anexo B de la Guia y expreso su satisfaccion par los cambias introducidos en
la redaccion y por la inclusion de nuevas informaciones en esta importante seccion de
10 GuIo.

Tambien tomo nota de que el Grupo de trobajo no habia podido completar la
redaccion de 10 Nota Tecnica sobre prediccion hidr016gica antes de la reunion. Como
se considero que esta Nota Tecnica constituiria una contribucion de suma importancia
a los conocimientos sobre este tema y en vista de que el Consejo de Coordinacion del
DHI habia pedido que 10 OMM comunicora una reseno de los conocimientos actuales 0 los
Comites Naciones, 10 Comisi6n resolvio que se adoptoran medidas para terminar esta

Nota.
Ademos, 10 Comision tome nota de que e1 Consejo de Coordinacion del DHI
habia pedido 0 10 OMM que prosiguiero sus esfuerzas en aquellas actividades de 10 prediccion hidro16gica cuyo responsobilidod ha aceptado 10 Organizacion.
Por estos motivos, 10 Comisi6n resolvio establecer de nuevo su Grupo de trabajo sobre prediccion hidro16gica, con las atribuciones enumerados en 10 Resoluci6n

8 (CHi-III).
7.2

Colo uio de Australia
prediccion hidrologico

otras actividades de la OMM relacionadas con la
Punto 7.2

La Comision tomo nota con interes del informe de los consultores de la OMM
y de las recomendaciones relativas a las actividades que requieren trabajos de investigacion y que fueron definidos por el coloquio sobre prediccion hidrologica celebrado en Australia, y reconocio que se debe hacer todo 10 posible para fomentar estos

RESUMEN GENERAL

15

actividades. Tambien tom6 nota de que el Conseio de Coordinaci6n del DHI, en su
cuarto reunion, adopto los siguientes -temes y los considero adecuados para constituir
proyectos del DHI:

a)

aplicaci6n de los resultados de las recientes investigaciones en materia
de "microhidrologia" a los problemas de prediccion del comportamiento de
las superficies de captaci6n;

b)

aplicaci6n a 10 prediccion hidro16gica de los model as teoricos utilizando
maquinas calculadoros;

c)

estudio de 10 evaluacion de 10 capa de nieve por media de satelites.

La Comision reconoci6 que 10 mayorio de los trabajos de investigacion necesarios en estes actividades tendrian que hacerse con caracter nacional y rogo encarecidamente a los Miembros que tomen nota de 10 importancia que 1a Comision y e1
Conseio de Coordinaci6n del DHI atribuyen a dichas cuestiones.
Sin embargo, 1a Comisi6n tambien opino que se dispone en 1a actua1idad de
informacion suficiente para que se inicien inmediatamente los trabojos en nombre de
1a Comision. Por 10 que se refiere a los dos primeros temas, se decidio recomendar
que se controten consu1tores para esto tarea y que los resultados de estas investigaciones se publiquen en forma de volumenes en 10 serie de in formes sobres los proyectos OMM/DHI.Estas decisiones de 10 Comisi6n figuran en 10 Recomendaci6n 5 (CHi-III).

Con respecto al tercer tema, se tomo nota con satisfaccion de que este proyecto habia sido ya favorablemente acogido por e1 Comite Ejecutivo e incluido en las
actividades generales de planificacion de la Vigi1ancia Meteorologica Mundiel.
La Comision so1icit6 que su Grupo de trabajo sabre aspectos hidrometeorologicos de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial se man ten go a1 corriente de los progresos de este proyecto y que informe sobre esta cuestion a 10 proxima reunion de 10
Comision.
El coloquio de Australia identifico otro tema mas, entre los que requieren
medidas urgentes. Se trata de 10 evaluaci6n de 10 rentabilidad de los sistemas de
predicci6n hidro16gica. El Conseio de Coordinaci6n del DHI decidi6 que este tema no
entraba dentro de las actividades -de su programa. Sin embargo, 10 Comision estimo
que esta cuesti6n merecia ser estudioda por su Grupo de trabajo.

7.3

Aumento del nivel del ague debido 01 viento y seiches (Punto 7.3)

La Comisi6n tuvo el privilegio de recibir un in forme personal del Profesor
L.J. Tison sobre los antecedentes y propositos del proyecto de 10 Nota Tecnica sobre
eumento del nivel del ague debido 01 viento y seiches, que hobia preporado en colaborecion con su hijo, el Profesor G. Tison, de acuerdo can 10 decision de 10 segundo
reunion de 10 CHi que se cito en el porrofo 8.6 del Resumen General. Se puso de monifiesto que 10 b'ibliogrofia que ha sido reunida para figurar en 10 Nota Tecnica
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propuesto no contenia muchas referencias posteriores a 1955. Varios delegados 10
atribuyen a una verdodera carencia de nueVQS trabajos sabre seiches y sabre ctres
aspectos de 10 dinamica de los lagos. 5e expreso 10 esperanza de que puedan alentarse nuevas investigaciones sabre esta importonte materia.

La Comisi6n agradeci6 calurosamente 01 Profesor Tison y a su hijo sv valiosa contribuci6n. Apaya plenamente 10 recomendaci6n que e1 Presidente de 10 Comisi6n
habia dirigido 01 Secretario General de que e1 in forme se publique integra en 10 serie de Notas Tecnicas de la OMM despues que se haya completado la bibliografia con la
menci6n de cualquier trabajo reciente que pueda ser sometido a 10 consideraci6n de 10
Secretaria.
7.4

Predicciones meteorologicas con fines hidrologicos

La Comision examino con gran interes y acogio con satisfaccion el in forme
presentado por el Sr. P.I. Miljukov, ponente de 10 CMS sabre las predicciones meteorologicas con fines hidro16gicos. Torno nota de que el informe es un primer proyecto,
establecido de acuerdo con las disposiciones de la Resoluci6n 5 (CMS-IV), y que sera
complementado y ampliado en el futuro, teniendo en cuenta los comentarios y las sugerencias recibidas despues de su estudio. La Comisi6n expres6 la opinion de que serla
conveniente que la CMS reuniera un pequeno grupo de expertos para proseguir el estudio de la cuestian de las predicciones meteorologicas a largo plazo desiponibles para la prediccion hidrologica y de su exactitud. La Comision opino que la publicacion
de la version ampliada del informe final, proyectada por 10 CMS, sera de gran utilidad tanto para los hidr610gos como para los meteor61ogos.

7.5

Avisos de ovalanchos (Punto 7.5)

La Comision tomo nota con inquietud de que la utilizaci6n coda vez mayor
de las aeronaves supersonicas incrementara la frecuencia de las avalanchas. Se he
observado el desencadenamiento de avalanchas debido a las ondas de choque procedentes de los aviones supersonicos pero, hasta ahora, no se han realizado a escala internacional observaciones sistematicas de estos fenomenos.
La Comisi6n constat6 que un prograrna internacional coord ina do de observaci6n
de las avalanchas desencadenadas por las ondas supers6nicas y su relacian can los elementos meteorologicos y las caracteristicas de 10 nieve supondrla 10 adopcion de un
sistema uniforme de observaci6n y de cifrado de los mensojes. Las Instrucciones para
Observodores (Servicio de Avalanchas) preparadas por el Instituto Federal Suizo de
Investigocion de 10 Nieve y Avalanchas, contiene dicho sistema.
La Comisi6n felicito al Instituto Suizo por su trabejo y sugirio que los
diversos poises de 10 zona de los Alpes adopten este manual practico para realizar
las observaciones relativas a las avalanchas, teniendo en cuenta en especial equellas
producidas par las ondas supersonicas, 10 que podria conducir a1 eventual establecimien to de un sistema internacional de aviso de los riesgos de avalanchas imputables a
las aeronaves supersonicas.
La Comisi6n tom6 nota de que 10 Comisian Internacional de la Nieve y el
Hielo de 10 AIHC tambien est6 interesada en este problema de las avalanchas producidas
par las ondas supers6nicas y ha pedido insistentemente que se prosigan las investigaciones sabre esta materia. Se rogo 01 Secreta ria General que, en consulta can los
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Presidentes de la CHi, de la ClMO y de la CMS, se mantenga en contacto con la AlHC
y que ponga en conocimiento de los Miembros de la OMM los resultados de las investigaciones sabre este problema a medido que esten disponibles.

8.

DATOS METEOROlOGlCOS E HlDROlOGlCOS PARA LA PLANlFlCAClON DE LOS PROYECTOS
DE APROVECHAMlENTO DE RECURSOS HlDRAULlCOS (Punta 8 del orden del dia)

8.1

Estimaci6n de las crecidas maximas (Punta 8.1)
En ausencia del Presidente del Grupo de trabajo sabre estimaci6n de las

crecidas maximas, uno de sus miembros·presento a 10 Comisi6n e1 informe de clicho Gru-

po de trabajo.

La Comisi6n tom6 nota de que el Grupo de trabajo habia redactado una

Nota Tecnica sabre 10 estimacion de las crecidas maximas y de que esto Nota Tecnica
obro en pader de 10 Secretaria. La Comision rogo 01 Secretario General que tome las
medidas oportunos para 10 pronto publicaci6n de diche Nota.

no
de
de
de

La Comision estudi6 tambien 10 opini6n del Grupo de trabajo segun 10 cuel
es urgente efectuar cambios en los textos que figuren en 10 Guia de estimaci6n
las crecidas maximas, pera que e1 Grupo de trabajo sabre 10 Guia debe encargarse
examiner 10 Nota Tecnica mencionada, para estudiar 10 posible inclusion de algunos
sus partes en la Guia.

La Comision estuvo de acuerdo con esta op1n1on y recomendo en especial que
algunos partes del Capitulo 6 de 10 Nota Tecnica sabre estadisticas de las crecidas
extremas sean incluidas en las posteriores ediciones de 10 Guia.
La Comision tomo nota ademas de que cierto numero de organismos internacionales eston estudiando metodos precisos para estimar las crecidas m6ximas, en particular el Grupo de trabajo del Consejo de Coordinaci6n del DHl y la Comisi6n lnterna-

cional de Grandes Embalses.
La Comision considero que es importante mantener una estrecha cooperaci6n
entre estos organismos y la OMM, en vista del importante papel de la hidrometeorolo91a en el estudio de este problema.
La Comision felicito al Grupo de trabajo por la excelente manera con que ha
dado cumplimiento a sus tareas y, para evitar cualquier duplicidad de actividades,
decidio no restablecer el Grupo de trabajo sobre este tema. Sin embargo, con el fin
de mantener a los miembros de la CHi informados de los progresos internacionales en
esta materia y para que esten representadas las opiniones de 10 OMM en los correspondientes debates internacionales, en su Resolucion 9 (CHi-III) decidio designar a un
ponente sobre estimacion de las crecidas m6ximas, con las tareas que se especifican
en dicha Resolucion.
Algunos miembros de la Comision hicieron observar que se debe facilitar informacion a todos los organismos interesados en esta cuesti6n sobre las tareos reolizodas par 10 Comisi6n. En consecuencio, rogo al Secretario General que estudie 10
manera de establecer contactos con estos organismos y de informarles de la labor de
10 Comisi6n. Esto se refiere en especial a 10 Comision Internacional de Grandes
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Embalses.

En vista de que el Consejo de Coordinaci6n del DHI y Su Grupo de trabajo

sabre crecidas han solicitado especificamente 10 participacion de 10 OMM en SUs trabajoSt 10 Comisi6n rogo 01 Secretario General que, siempre que sea posible, e1 ponente sea uno de 105 representantes de 10 OMM que asistan a estes reuniones.
La Comisi6n recomend6 que e1 ponente trabajara en estrecha colaboracion con

el Grupo de trabajo de 10 CHi sabre datos hidro16gicos para 10 planificoci6n de proyectos de aprovechamiento de recursos hidraulicos.

8.2

Nota Tecnica sabre las relaciones de 10 cantidad

precipitaci6n

zona

duracion de 10

Punta 8.2

El Presidente y e1 Secretario General informaron a 10 Comision que e1 Manual sabre las relaciones de 10 cantidad, duraci6n y zona de 10 precipitacion, cuya
preparacion recomend6 10 segunda reuni6n de la CHi, ha sido terminado y se halla en
vias de publicaci6n.
La Comisi6n expres6 su satisfacci6n por este resultado y felicit6 a los
autories del Manual por su excelente trabajo.
La Comisi6n consider6 que era importante que el Manual se publique 10 antes posible y sea objeto de 10 mayor difusi6n. Con este fin, rogo al Secreta ria General que estudie la posibilidad de que se traduzca a las demos lenguas oficiales de
la Organizacion.
La Camision cansidero tambien importante que, en el futuro, los consultares
preparen apendices del Manual referentes al analisis de"la frecuencia de las precipitaciones debidas a los temparales.
La Comisi6n recomendo que el Manual se publique en la serie de Notas Tecnicas de la OMM, bajo reserva de que se adopten nuevas medidas para que este Manual
llegue a todos los Camite Nacionales del Decenio Hidrologico Internacional. Sin embargo, se decidi6 que se trataba de un problema general y que convenia examinarlo

en el punta 11.1.

8.3

Datos hidro16

ro ectos de a rovechamiento de los recursos

hidraulicos
La Comision tomo noto de un documento presentado por el Secretario General

sabre las actividades del DHI referentes 0 10 disponibilidad de datos para 10 planificaci6n y diseno de proyectos de aprovechamiento de recursos hidroulicos. Asimismo, el documento somete a discusion de la Comision varias propuestos para que 10 OMM
contribuya a estas importontisimas actividades.

Fueran objeto de animada debate 10 determinaci6n de las actividodes de 10
Comision que podrian ser de utilidad y la relacion de estas toreas y las descritas
en las reso1uciones pertinentes del Consejo de Coordinaci6n del DHI. Un representante de 10 Unesco inform6 a 10 Comisi6n de que un pequeno Grupo de expert os se reuniria

en octubre de 1968 y entonces deberia adoptarse una decisi6n sabre el alcance de los
esfuerzos que convendria realizor para e1 cumplimiento de estes resoluciones.
Varios porticipontes expusieron su punto de vista e insistieron en que, den-

tro del DHI, se saque partido del trabajo y competencia de 10 Comisi6n.

Tales medi-

das parecen especialmente oportunas en 10 que se refiere a varias partes de la Guia
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de Practicas Hidrometeoro16gicas de 10 OMM Y a los trabajos relativos a 10 estimaci6n
de las crecidas maximas y 01 anal isis de las relaciones que existen entre 10 cantidad,
duracion y zona de las precipitaciones debidas a los temporales.

En 10 Resolucion 10 (CH-III), la Comision decidio constituir un Grupo de
trabajo para llevar a cabo estas importontes actividades. Igualmente decidi6 confiar a un miembro del Crupo de trabajo 10 responsabilidad de montenerse al corriente
de los trabajos del DHI sobre esta materia.
8.4

Pro ecto

aro 10

rotecci6n contra los donas ori inados

or los tifones

(Punta 8.4
La Comisi6n aye con gran interes un in forme sabre un proyecto del Fonda
Especial denominado IIProyecto piloto de mejora y expansion de los servicios de avisos
de tifones e inundaciones en Taiwan" y sabre otros estudios analiticos y proyectos
para mejorar los servicios de avisos de tifones e inundaciones. Torn6 nota con satisfaccion de los esfuerzos para mejorar las instalaciones y acrecentar los conocimientos, tanto en el aspecto hidrologico como en el meteoroiogicol de unos servicios de
los que tanta necesidad existe para disminuir los sufrimientos humanos l los danos a

10 propiedad y las perdidas de vidas.

8.5

Distribucion de los temporales de corta duraci6n (Punto 8.5)
La

Comision oyo un informe presentado por el delegado de 10 India sabre

los problemas de 10 estimoci6n del caudal maximo de las crecidas debidas a tormentas

de carta duraci6n (menos de 24 horas). Este problema es muy dificil de resolver en
los paises don de hay pocos 0 no existen pluvi6metros registradores que permitan determinar 10 variabi1idad de las lluvias con el tiempo. Es necesario normalizar los
procedimientos y metodos de trabajo para el estudio de las lluvias de carta duraci6n
a partir de las relaciones de la cantidad l zona y durocion de 10 precipitocion para
uno 0 dos dias,en particular cuando no se dispone de los pluvi6metros necesarios.
Durante la discusi6n, sa mencion6 10 preparaci6n de un Manual sobre las
relaciones de la cantidad, duraci6n y zona de la precipitaci6n (vease el punta 8.2)
y de la propuesta de que se publique en 10 serie de Notas Tecnicas. En vista de que
dentro de poco estaro disponible dicho Manual, 10 Comisi6n acord6 que, por el momenta,
no era necesario tamar ninguna otra medida sobre este punta.

9.

ASPECTOS HIDROLOGICOS DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punto 9 del
orden del dial

9.1

As ectos hidrolo icos de la Vi ilancia Meteorolo ica Mundial

cuestiones

afines (Punto 9.1
La Comisi6n tomo nota, can aprobacion, de las medidas tornadas par su Presidente, de acuerdo con la autorizaci6n del Comite Ejecutivo, al crear un Grupo de
trobajo sabre los aspectos hidrometeorol6gicos de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
Expres6 su reconocimiento por el in forme del Grupo de trabajo. Tambien escuch6 una
breve descripci6n hecha por un representante del Secretario General sobre el plan de
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la Vigilancia Meteorologico Mundial para 1968-1971 y sobre las medidas que se estan
tomando actualmente para su aplicaci6n y planificaci6n adicional. 5e expreso 10 esperanza de que ·10 VMM tuviera un valor practico pard los hidr61ogos.
5e inform6 a 10 Comisi6n de que e1 proyecto de informes sobre "Necesidad
de disponer de datos meteoro16gicos obtenidos por media del radar para las actividades hidro16gicas
preparado por e1 Sr. A.F. Flanders, habia sido estudiado por e1
Grupo de trabajo y por el Grupo de expert os sobre el DHI, pero que no se habia tomado todavio ninguna medida sabre su publicaci6n. La Comisi6n 5e pronunci6 favorablemente sabre 10 utilidad del informe y estimo que convendria tamar pronto una decisi6n
para su publicaci6n.
ll

,

5e acord6 que 5e siguiera atentamente 10 evoluci6n de 10 ejecuci6n de Ie
Vigilencia Meteoro16gice Mundiel, en cuanto represente de interes para los servicios
hidro16gicos, y que 58 invitara a un grupo seleccionado de expertos a que formulen
recomendaciones sobre la manera como la VMM podria ayudar mejor a los servicios y a
la investigaci6n hidro16gicos. Se odopt6 la Resoluci6n 11 (CHi-III) estableciendo
un Grupo de trabajo sobre los aspectos hidro16gicos de 10 Vigilancia Meteorologica
Mundial.
9.2

Preparacion mecanica de los datos hidrometeorologicos (Punto 9.2)

La Comision recibi6 con gran interes un informe preparado por el Presidente
del Grupo de trabajo sobre preparaci6n mecanica de los datos hidrometeorologicos,quien
seno16 que si bien 5e ho realizado yo un trobajo considerable, no he sido posible terminar la Nota Tecnica tal como se habia proyectado. 5e ha tropezado can algunas dificultades en la interpretacion y cumplimiento de una de las atribuciones referentes
a la redacci6n de un texto "para su posterior aplicaci6n en paises de distinto nivel
de desarroll o l l . Dijo tambisn que como resultado del coloquio sobre la preparacion
de datos para fines climatologicos celebrado en Asheville en mayo de 1968, surgieron
muchas ideas nuevas para cuya asimilaci6n se requiere mas tiempo.
Varios delegados manifestaron su satisfacci6n por los excelentes progresos
realizodos por el Grupo de trebajo en su dificil cometido e insistieron en que se
debiera establecer un nuevo Grupo de trabajo para que terminara la Nota Tecnica. La
Comision de Climatologia (CCl) habia esta.do representada en el Grupo de trabajo anterior y se acord6 que debiera continuar dicha representacion si se estableciera un
nuevo Grupo.
Al considerar las otribuciones del nuevo Grupo de trabejo,se sug~r~o que
su cometido se reportiera en dos foses, consistiendo la primere en 10 terminacion
del proyeeto de Nota Teenica, que ya esta muy avanzado, y la segunda en el estudio
de los sistemas y programas m6s modernos y que se desarrollon r6pidamente de la OMM
y del DHI, tales como la Vigilancia Meteorologica Mundial, el Balance Hidrologico
Mundial y los SAPHYDATA (Comite de expertos del DHI sobre los sistemas de adquisicion,
de transmisi6n y de preparaci6n de los datos hidrologicos).
La Comisi6n decidi6 establecer un Grupo de trabajo sobre preparaci6n
de los datos hidrometeorol6gicos y adopto a este respecto 10
Resolucion 12 (CHi-III).
mecan~ca
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9.3

Sistema de informacion hidrologica y proyectos conexos del DHI (Punta 9.3)

Se info~m6 a 10 Comisi6n, en un informe del Secretario General, Deeree de
las actividades del Consejo de Coordinacion del DHI en materia de sistemas de informacion hidro16gica. Se he creade un proyecto sabre Sistemas de Informacion Hidrologica OMM/DHI. Este proyecto consiste principalmente en adaptar los textos sabre los
aspectos hidrologicos de la Vigilancia Meteorologica Mundial a las necesidades del
DHI.

El representante de la Unesco examino las actividades del grupo de los
SAPHYDATA del DHI que ha preparado un in forme sobre sistemas de informacion hidrologicc.

La Comisi6n deseo hacer constar su gran interes por e1 perfeccionamiento
de los sistemas de informacion hidro16gico, especialmente por 10 que contribuyen a
los aspectos funcionales de 10 prediccion hidrologico,y acogi6 con satisfaccion las

medidas que ha tomado la OMM para contribuir al documento tecnico sobre los SAPHYDATA.
5e tomo nota de que 10 discusi6n y las conclusiones relatives a los puntas
9.1 y 9.2, especial mente 10 creaci6n de dos grupos de trabajo, estan estrechamente
relacionadas con e1 teme tratado. La Comision acord6 que sus decisiones tornados respecto a estos dos puntos son actualmente suficientes.

10.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 10 del orden del dial

10.1

Directrices e informe sobre 10 formacion

teorologico

rofesional del

ersonal hidrome-

Punta 10.1

La Comision examino e1 informe del Grupo de trabajo sobre formaci6n pro fesional en hidrometeorologia asi como el Manual sobre formacion del personal hidrometeorol6gico. Felicit6 al Grupo de trobajo par el excelente cump1imiento
de las tareas que Ie fueron confiadas. El manual ha sido editado como

Publicacion NO 219.TP.116 de la OMM y es objeto de amplia

distribuci6n

en

los

circulos profesiona1es hidro16gicos e hidrometeorol6gicos.

El Grupo de trabajo del Consejo de Coordinacion del DHI sabre formacion
profesional ha tomado tambien nota de esta pub1icaci6n tecnica y ha resuelto utilizarIa cuando sea necesario, en particular como libro de consulta en 105 programas de

estudio para la formacion profesional de hidrologos que el Grupo de trabajo est6 preparando.

En realidad,los apendices de la publicaci6n tecnica contienen estos progra-

mas de estudio para el personal hidrometeorologico de las Closes I, II Y III.

La

Comisi6n puso de relieve una vez mas 10 importancia del problema de 1a ensenanzo y

de la formacion profesional en hidrologia y considero muy importante que la hidrometeorologia se incluya en los programas de formaci6n de meteor61ogos. Se dedico particular ctencion al hecho de que este tema tendra que ser introducido en forma apropiada en los programas de los centros de formoci6n profesional meteorologica de 10
OMM, como 10 recomend6 10 segundo reuni6n de 10 CHi. La Comisi6n recomend6 que I cuanto antes l se tomen medidos mas eficaces en ese sentido.

22

RESUMEN GENERAL

A fin de fomenter esos actividades dentro de 10 OMM, 10 Comisi6n design6
un ponente cuyes atribuciones figuran en Ie Resoluci6n 13 (CHi-III).
La Comisi6n pidi6 01 ponente que llevara a cabo su comet ida en estrecha
cooperaci6n con e1 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre ensenanza y formacian
profesional meteoro16gicaso Recomend6 que es~e GrupD examine can detalle 10 posibi1idad de acrecentar el estudio de la hidrologia y de la hidrometeorologia en la formacion teorica y practice de los meteor61ogos. Para esta finalidad, convendria que
e1 Camite Ejecutivo considerare 10 posibilidad de incluir en clicho Grupo uno 0 dos
especialistas en hidrologia.

10.2

Cooperacion con 61 Consejo de Coordinaci6n del DHI en materia de ensenanza
y formaci6n profesional hidro16gicas (Punto 10.2)

La Comisi6n examino un documento presentado por e1 Secretario General referente a las actividacles del Consejo de Coordinaci6n del DHI y de 10 Unesco, en materia de ensenanza hidro16gica.
E1 representante de 10 Unesco informo tambien a 10 Comision aeerea de estes
actividades e hizo menci6n especial del Grupo de trabajo del DHI sabre ensenanza hidro16gica,el eual he recomendado un plan a largo plaza de ensenanza hidro16gica e
interviene c~ntinuamente en 10 ejecuci6n de clicho plan. Este Grupo de trobajo he
sido ayudado en sus toreos por e1 Camite de Directores de los curSQS internacionales
de hidrologIa patrocinados por 10 Unesco.

El Consejo de Coordinaci6n del DHI ha invitado a la OMM a enviar varios
representantes para participar en los trabajos del Grupo de trabajo sobre ensenanza
hidrol6gica y del antes mencionado Comite.
Al estudiar estas octividodes, 10 Comisi6n decidi6, can el fin de evitar
cualquier duplicacion de toreos en esta materia, no restoblecer su Grupo de trabojo
sobre formoci6n profesionol del personal hidrometeoro16gico, pero recomend6 que 10
OMM este representoda por varios miembros en los orgonismos creados dentro del DHI
y de la Unesco. Uno de estos representontes debera ser,siempre que sea posible, el
ponente sobre formaci6n en hidrologia e hidrometeorologia designado en la
Resoluci6n 13 (CHi-III).
La Comisi6n estim6 que esto es 10 mejor monero de dar cumplimiento a las
decisiones del Quinto Congreso, que figuran en 10 Resaluci6n 27 (Cg-V).

10.3

Seminarios de formaci6n profesional (Punto 10.3)

La Comisi6n qued6 informodo, por un documento del Secretario General de los
seminarios de formaci6n profesionol organizados entre 10 segunda y tercera reunion
de 10 CHi en diferentes ramas de la hidrologia, destinada a los participantes procedentes de poises en desarrollo. En coloboraci6n con atras organizaciones internacionoles, 10 OMM organiz6 los seminarios siguientes:
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seminoria sabre metodos de predicci6n hidro16gica para 10 utilizaci6n
de los recursos hidraulicos, en colaboracion con 10 CEALO, en Bangkok

en 1964;
b)

seminaria sabre 10 evaluaci6n de 10 magnitud y frecuencia de las inun-

daciones, en cooperacion con la CEALO, en Bangkok en 1966;
c)

seminaria sabre instrumentos y metodos de observaci6n hidrometeoro16gicos y sabre redes hidrometeorologicas, dentro de 10 participacion de

la OMM en el PNUD, en Campinas (Brasil) en 1966;
d)

seminaria sabre instrumentos hidrometeoro16gicos, metodos y redes de
observaci6n, en colaboraci6n con 10 Comisi6n Econ6mica de las Naciones

Unidas para Africa, en Addis Abeba en 1967.
En los dos ultimos seminarios 10 Unesco coopero suministrando conferenciantes.

E1 representante de 10 Unesco expres6 10 satisfacci6n de su organizaci6n
y del Consejo de Coordinacion del DHI por esta util labor de la OMM y declaro que
su organizaci6n estaba dispuesta a cooperar en el futuro en los seminarios organizados por la OMM. Informo 0 10 Comision sobre un curso similar organizado por- 10
Unesco en Tunez y agradeci6 1a cooperacion de 1a OMM, que ha cedido un conferenciante,
e indico que Ie Unesco ocogerio can satisfoccion 10 cooperaci6n de 10 OMM en los futuros cursos que organ ice 10 Unesco.
La Comision considero que estos seminarios son muy utiles y que constituyen uno de las mejores formas de ayudor a los poises en desarrollo, ya que aumentan

10 competencia del personal hidrologico.
La Comision invito 01 Secretario General e estudiar las posibi1idades de
volver a organizar seminarios similares en. el futuro, en particular en virtud de 10
participacion de la OMM en el PNUD. ObservQ que se celebraran otros seminarios, uno
sobre los metodos de predicci6n hidro1ogica en Bratislava (Checoslovaquia), en octubre de 1968,y otro sobre prediccion de lluvias intenses y consecuentes inundeciones,
en Kuala Lumpur (Ma1esio), en noviembre de 1968.
Le Comision expreso
tre la OMM y otros orgenismos
en particular las Cemisiones
co, y expres6 el deseo de que

per ultimo su satisfacci6n per Ie buena cooperOClon eninternocionales en Ie organizaci6n de estos seminaries,
Economicas Regionales de las Naciones Unidas y 10 Uneseso cooperacion se montenga en el futuro.

11.

PUBLICACIONES, TERMINOLOGIA Y CLASIFICACION DECIMAL UNIVERSAL PARA LA
HIDROLOGIA (Punto 11 del orden del dial

11.1

Informes OMM/DHI y otras publicaciones (Punto 11.1)

La Comision examino un documento presentado por e1 Secreta rio General mediante el cval inform6 de las publicaciones de la OMM sabre esta materia editadas desde
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10 segundo reunion de 10 CHi. La lista de estes publicaciones figure en e1 Anexo III
del presente informe. Estas publicaciones responden a los cuatro tipos siguientes:
a) Guias, b) Notas Tecnicas, c) in formes OMMjDHI y d) publicaciones diverses.
Algunos miembros de 10 Comisi6n expresaron Ie oplnlon, especial mente con
respecto a 10 publicaci6n del Manual de analisis sabre las relaciones de 10 contidad,
duraci6n y zona de 10 precipitaci6n (vease e1 punto 8.2), de que quizas 10 OMM debiero publicar una nueva serie de monucles. La Comisi6n examino estes propuestas de talladamente y l1eg6 a 10 conclusion de que no seria adecuado en este momento comenzar
diche nueva serie de publicaciones. En realidad el caracter de un manual puede ser
indicado en el titulo de la publicaci6n.

La Comisi6n tomo nota de que la nueva serie de publicaciones titulada "1nformes OMM/OHI ha despertado considerable interes entre muchos paises Miembros y
numerosas entidades profesionales. Las distintas autoridodes interesadas han solicitado muchos mas ejemplares suplementarias de dichos infarmes.
II

El representante del Secretario General informo a 10 Comisi6n del hecho de
que hasta la fecha estos series han sido distribuidas gratuitamente, 10 cual limito
el n6mero de ejemplares disponibles. Por otra parte, 10 distribuci6n grat0ita contribuye 0 una mayor difusion de dichas publicaciones. En consecuencia se plantean intereses opuestos. Con el fin de reconciliar ambos puntos de vista, 10 Comisi6n, en la
Recomendaci6n 6 (CHi-III), preconiz6 que los informes OMMjDHI deben ser distribuidos
con caracter de publicoci6n en venta, de la misma manera que las Notas Tecnieas r pero
que se remita un limitado numera de ejemplares grotuitomente a los Comites Naeionales
del OHI eon el fin de que estes publieaeiones lleguen a poder del mayor numero pasible de hidr610gos. Ademas,la Comisi6n sugiri6 que e1 Secretorio General estudie 10
monera de dar a conoeer en los eircuitos hidrologicos profesianales todas las publicaciones de la OMM que puedan serIes de interes.
La Comisi6n reeomendo, ademas, aun reconociendo plenamente que e1 tamano y
forma de las publicaeiones quedan a discreei6n del Secretario General, que los in formes OMM/DHI y quizas las Notas Tecnicos que tengan caracter de Manual, sean publicados
con un formato menor, mas manejable, como por ejemplo el que tienen los primeros cinco in formes OMMjDHI.
La Comisi6n tomo nota de que las tareas de sus diferentes grupos de trabajo
producen cierto numero de informes, varios de los cuoles mereeen ser publicados de
manera ofieial, en vez de ser distribuidos en versiones reproducidas por multieopisto.
La Comision manifest6 10 opinion de que 10 recomendaci6n 01 Secretario General de hacer dichas publicaeiones oficia1es debe dejarse a discrecion del Presidente.
Par 61timo, 10 Comisi6n lament6 que 10 publicaci6n de las versiones franceso y rusa de la Guia de Practicas Hidrometeoro16gicas estuviera muy retrasada y pidi6
al Secretario General que tome las medidos necesarias para una pronta publicaci6n de
estas versiones.
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Proyecto can junto OMM/Unesco sabre terminologia (Punta 11.2)

La Comision examino el informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre
terminologia y tomo nota de que se he extendido considerablemente 10 colaboraci6n
con 10 Unesco gracias 01 establecimiento de un Grupo mixto de expert os OMMjUnesco
sabre terminologia
hidro16gica. El representonte de 10 Unesco manifesto e1 gran
interes de su organizacion y del Consejo de Coordinacion del DHI en 10 realizacion
de tan util proyecto, y declara que 10 Unesco esta dispuesto a continuer 10 colaboracion con 10 OMM 01 respecto dentro de dicho Grupo.
La Comisi6n tomo nota con gran satisfacc-i6n del considerable progreso conseguido durante e1 periodo transcurrido entre 10 segundo y 10 tercere reuni6n de 10

CHi, representado par 10 publicacion del primer borrador del Glosario Hidrologico
PlurilingUe que contiene 1.065 terminos con sus equivalentes en los cUatro idiomos
oficioles de 10 OMM y con los correspondientes definiciones provisionoles en ingles.
El unico objeto de esto listo de definiciones provisionoles es el de servir de ayudo
para verificor los terminos equivalentes.

Se

observ~

que el primer borrador del Glosario se habia distribuido a los

Comites Nacionales del DHI, a los que se hobia pedido que hicieran comentarios. Se
ruega 01 Secretorio General que distribuyo ejemplares a los Representontes Permanentes, pidiendoles que hagan pronto sus comentarios.
Como es evidente que se necesita publicar can urgencia una 1 1ista plurilingUe de terminos hidro16gicos, y dodo que 10 listo de equivolentes se encuentra en
una fase de preparacion mucho mas avanzada que la lista de definiciones, se recomend6
que se publique aquella cuanto antes, una vez introducidas ciertas correcciones,
y que se Ie
amplia difusi6n. La edicion de esto publicacion carrera a cargo de 10

de

Secretaria de la OMM con 10 ayuda de consultores de 10 OMM y de 10 Unesco, de con formidad con la Recomendacion 7 (CHi-III), p6rrafo 1, y en consulta con el Grupo de expertos OMM/Unesco. Por otra parte, se recomendo 10 difusion limitada de la lista de
definiciones, en forma de ejemplares policopiados, para que sirva de oyuda en la.verificacion de los terminos equivalentes.
Al imprimer 10 lista de terminos equivolentes, convendria dejar un espacio
en blanco junt-o a cada serie de equivalentes, para permitir que los distintos poises
anodan equivalentes en su idioma respectivo.
Se estim6 conveniente que el ~ecretorio General designe dos consultores de
10 OMM, nombrados cad a uno de elIas par un petfodo de dos meses par ana, can objeto
de onolizar los comentarios recibidos de distintos comites y expertos, y publicar
oportunamente nuevas ediciones del borrddor del Glosario. Estos dos consultores de
10 OMM podrian trebajar en colaboracion can los dos consultores que ha de designer 10
Unesco, can 10 que se cubririan los cuatro idiomos del Glosario.

La Comision aprobo el objetivo final del Glosario can junto OMM/Unesco sobre
terminologio, que es una publicacion similar 01 Vocabulario Internacional con las
siguientes ampliaciones:
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a)

las definiciones deben publicorse en los cuatro idiomosj

b)

10 Clasificacion Decimal Universal de 10 hidrologio, en coso de que se dispango de ella, debe publicarse en los cuatro idiomasi

c)

se debe incluir una lista de 10 bibliografia de referencia y de los simbolos hidro16gicos recomendados.

5e expres6 10 necesidad de mantener un estrecho contacto con las actividades relatives a 10 Clasificaci6n Decimal Universal que se estan llevondo a cabo ac-

tualmente bajo los auspicios de 10 OMM.
5e estimo conveniente incluir en e1 Glosorio ciertos t~rminos de estadistiees que son de Usa cornun en hidrologia. Algunos delegados consideraron 10 posibilidad de traducir e1 Glosorio a ctros idiomas. La Comision recomenda que e1 Secretario General estudie esta posibilidad con las instituciones interesadas.
La Comision manifesto su reeonocim"iento 01 Grupo de trabajo por su excelente labor, agradeeiendo especiclmente a su Presidente que ha consagrado tantos esfuerzos para llevar a feliz termino dichas tareas. Tomondo nota de que las toreos van
bien encominadas y que en el estado actual un Grupo mixto de expert os de 10 OMM y de
10 UNESCO esistido de eonsultores podrio asegurar con mayor eficocia la preparacion
del Glosario, 10 Comision no estimo neceserio resteblecer el Grupo de trabajo sobre
terminologia. Con objeto de asegurar una colaboraci6n a 10 Secreta ria de 10 OMM y
mantenerse informada aeerea de la evoluci6n de este asunto, 10 Comisi6n design6
un ponente sobre terminologia con las atribueiones que figuron en la

Resolucion 14 (CHi-III).
11.3

Clasificacion Decimal Universal de 10 hidrologia (Punta 11.3)
El Presidente del Grupo de trabajo sabre 10 Clasificacion Decimal Universal

(CDU) present6 a 10 Comisi6n el informe de su Grupo de trebajo. La Comisi6n felicia 01

Grupo de trabajo y en particular a su Presidente par 10 gran actividad desplegada que
Ie ha permitido 11evar a feliz termino su tarea.
Observo que 10 primera tarea del Grupo, 10 de preparar un programa detalla-

do de hidrologia dentro de 10 CDU, est6 terminada. Este programa se publico en septiembre de 1968 en forma de ampliaciones y correcciones a 10 CDU, y queda, por 10
tanto, oficialmente adoptado. El segundo objetivo, 10 provision de un numero basico
unico, tambien se alcanzo y este numero (556) se aprob6 en Wiesbaden en octubre de

1967.

La tercera tarea, que abarca 10 publicacion de una edicion especial OMM/CDU

para meteorologic e hidrologia, he progresado mucho.
La Comision cenvino en que hay varies problemas pendientes que tenclrcn que
resolverse a fin de producir una Guia publicable de 10 CDU para 10 hidrologia, relacionados tambien can los trabajos del Glosario Hidrologico PlurilingUe que preparan
juntamente 10 OMM y 10 Unesco.
Decidio,por 10 tanto, en 10 Resolucion 15 (CHi-III), designar un ponente
para 10 Clasificacion Decimal Universal cuyes atribuciones figuren en diche resoluci6n.
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12.

ASISTENCIA TECNICA Y PROYECTOS CONEXOS (Punto 12 del orden del dia)

12.1

Asistencia tecnica (Punto 12.1)

La Comisi6n tome nota con satisfacci6n de un informe del 'Secretario General
sobre los diferentes proyectos que la OMM ha emprendido en materia de hidrometeorologia dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Considerando 10 importancia cada vez mayor que los gobiernos de los paises
en desarrollo acuerclan a 10 explotaci6n recional de sus recurs os hidraulicos, en especial 10 explotaci6n integrada de las cuencas fluviales, 10 Comision rogo 01 Secretario General que invite a los gobiernos de estes paises a proporcionar los medias
de acci6n en personal y en equipo que esten a 10 medida de las necesidades planteadas por sus problemas hidrometeoro16gicos.

La Comisi6n considero que seria de utilidad que se incluya en e1 Anexo IV
a este informe 10 ulterior informacion relativa a 10 asistencia tecnica facilitada

por la OMM en materia de hidrometeorologia.
12.2

Equipo de consultores en materia de recursos hidraulicos (Punta 12.2)

El Presidente de 10 Comision manifesto que durante anos he tenida frecuentemente que recomendor expert as para varios tipos de funciones de interes para la
Comision. Algunas de estas toreos implicaban trabajo "a domicilio", debiendo prepa"':
rar informes 0 resenas, 0 representando a la Orgonizaclon en reunianes pr6ximas. En
otras casos se trataba de viajes can ausencias mas 0 menos largas del hagar. El tipo

de especialidad del experto tambien variaba dentro de las muy distintas actividades
de la me~earologia. El Presidente invito a la Comision a considerar como podria ayudar mejor al proximo Presidente a solucionar este problema, teniendole al corriente
de los varios tipos de expertos disponibles para diversas clases de toreas. El debate que SigU10 puso de manifiesto que tal informacion ayudaria tambien a la Secretaria
en 10 ejecucion de los proyectos de asistencia tecnico.
Varios delegados senalaron las dificultades practicas que representa el establecimiento de Una lista de expertos de organismos gubernamentales u otros que pudieran considerarse como "disponibles" 0 que quisieren figurar como tales. La opinion
general fue que los miembros de la Comision deberfan estudiar el problema mes a fondo
y que el nuevo Presidente deberia establecer Un metodo de prueba para preporar la lista can 10 cooperacion de 10 Secretaria. Ademes, 10 Comision acorde que se pida 01

Grupo consultivo de trabajo establecido por la Resoluci6n 17 (CHi-III) que ayude al
Presidente en esto tarea.

13

ASPECTOS HIDROLOGICOS DE LA LLUVIA ARTIFICIAL Y EVALUACION DE LAS SEQUIAS
CONTINENTALES (Punto 13 del orden del dia)

13.1

Producci6n artificial de lluvia (Punto 13.1)
La Comision tome nota con satisfacci6n del in forme del Secretario General

sobre las actividades de la OMM respecto al estimulo artificial de la lluvia.

El
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Grupo de expert os del Camite Ejecutivo sabre e1 DHI, en su quinta reun~on, observ~
10 necesidad de disponer de una resena modernizada de las investigaciones en esta
esfera

y sug~r1o

que se hiciera una version revisada de 10 Nota Tecnica N°

13

con todos los aspectos pertinentes del problema, especialmente los aspectos hidro16gicos y los recursos hidraulicos. La Comisi6n apoyo 10 propuesta de que se prepare
tal versi6n revisacla e inst6 a que se tomaron medidas rapidas 01 respecto, en vista
del interes general del asunto. Acord6 que para esta revision serio mejor cantor
con asesores competentes, uno de los eueles t por 10 menDs, especializado en los aspectos hidro16gic05. E1 texto se deberia sameter despues al Presidente de 10 CHi
puesto que se refiere 0 la hidrologio.

13.2

Sequias continentales (Punta 13.2)

Se informo a la Comision de que el Consejo de Coordinacion del DHI habia
invitodo a 10 OMM a que examinara los problemas de estimacion y clasificacion de las
sequias continentales. Se distribuyeron ejemplares del Informe N° 2 de 10 OMMjDHI
sabre "Aparicion y difusi6n de las sequias continentales". El autor del informe,
Sr. V.P. Subrahmanyam, fue calurosamente felicitado por su excelente contribucion.
Vorios delegados hablaron de 10 importancia de continuar los estudios sobre
las causas de las principales y extensas sequias y los medios para preverlas. Se puso de relieve 10 necesidad de disponer de bibliografIa sobre obras recientes que traten de esta materia. Se seno16 que el Grupo de expert os del Camite Ejecutivo habia
hecho hincapie en dos puntas del problema: 1) el estadistico a historico y 2) el fisica a de predicci6n. El Grupo de expertos recomend6 que la eMS estudie esta cuestion.
La Camision decidio que se deberia nombrar un ponente sabre sequfas continentales para someter a continua revision esta importante materia. Se adopto 10
Resolucion 16 (CHi-III).

14.

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y COLOQUIOS (Punta 14
del orden del dial

14.1

Coo era cion can la Secretaria del DHI
les (Punta 14.1

anizaciones internaciana-

La Comisi6n estudi6 varias documentos presentodos por el Presidente y el
Secretorio General relativos a 10 cooperaci6n de 10 OMM con otras orgonizociones internacionoles, en especial sobre 10 participaci6n de la OMM en el pragrama del DHI
y sabre 10 colaboraci6n con la Secretario del DHI y con 10 Unesco. A este respecto,
10 Comision estudio tambien un informe del Grupa de expert os del Comite Ejecutivo sabre el DHI, que se habIa solicitodo en 10 segundo reunion de 10 Comision de HidrometeorologIa.

El Secretario del Consejo de Coordinacion del DHI, que actua tambien como
representante de 10 Unesco, expuso ante la Camision uno revision de las actividades
del DHI y del programa de la Unesco sabre hidrologia, realizados en el pasada. Tambien dio a conocer a 10 Comisi6n los futuros planes del DHI y en especial el prograrna y presupuesto de 10 Unesco asignados a las actividodes de hidrologia para e1
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periodo 1969-1970, en el cual se incluyen,por una parte, las actividades del DHI que
ha de llevar a cabo la Secretaria del DHI en la Unesco, y por otra las actividades
que he de llevar a cabo 10 Secretaria de 10 Unesco. Manifesto que 105 informes completos sabre estes actividades figuren en los informes del Consejo de Coordinaci6n

del DHI (Documentos: Unesco NS/198, NS/204, SC/CS/75/64, SC/IHD/IV/36) Y en el proyecto de Programa y Presupuesto de la Unesco para 1969-1970 (Doc. 15 C/5).
Aunque la Comision tom a nota de que la mayoria de los proyectos OMM/DHI y
cuestiones de interes comun de la OMM, del programa del DHI y la Unesco fueron estudiodos en los puntas del orden del dio que se relacionan tecnicamente con estes actividades, considero neceserio manifestar sus opiniones con referencia a los principios que han de seguirse en 10 cooperqcion ent~e 10 OMM y e1 DHI y sugerir los medics
mas eficaces de mantener 10 debida coordinaci6n en todas las actividades del DHI que
se relacionan con las actividades de 10 Comisi6n, tal como se solicit6 especificamente en 10 Resoluci6n 27 (Cg-V). La Comisi6n tombien tomo nota can ogrodecimiento de
que el orden del dio de 10 reunion habio sido redactodo con idea de facilitor el estudio de las actividades de 10 Comisi6n durante los proximos cuatro anos, teniendo en
cuenta e1 programa del DHI. Plenamente consciente de las decisiones del Consejo de
Coordinaci6n del DHI, de las que habia sido informoda por medio de las resoluciones
de este organismo que figuran en el apendice del in forme del Presidente, 10 Comisi6n
tom6 nota con aprobaci6n de 10 siguiente:

a)
b)

10 Comisi6n, debido 0 su amplia composici6n intergubernamental y competencia tecnica, est6 en condiciones de contribuir 01 exito del DHIj

la amplitud del programa del DHI es tal que puede incluir las actividades
que son de 10 competencia de 10 Comis-ion;

c)

10 OHM est6 encorgada de cierto numera de proyectas y actividodes del pra-

grama del DHI;
d)

el Consejo de Coordinaci6n est6 dispuesto

0

examinar las propuestas presen-

tadas por la OMM;
e) .

las correspondientes actividodes de 10 OMM pueden ser oceptadas en calidad
de contribuciones importantes 01 DHIi
los Miembros de 10 OHM (y de otros organizociones internacionales) no verian con ogrodo, con toda rozon, 10 posibilidad de que existiera una duplicaci6n de actividades.
La Comisi6n comprendi6 que, teniendo en cuenta las decisiones del Congreso

y del Comite E jecutivo de la OMM, las principales responsabilidades de la OMM y de la
CHi dentro del programa del Decenio Hidro16gico Internacional se deberian concentrar
en las que se refieren al ospecto practico de 10 hidrologlo, especialmente en las
siguientes actividades:

a)

planificaci6n y funcionamiento de redes;

b)

normalizacion de instrumentos y metodos hidrologicos de observacion;
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c)

sistemas practicos para 10 adquisi~i6n, transmisi6n y preparaci6n de datos
hidro16gicos (que estan estrechamente relacionados con e1 programa de 10

Vigilancia Meteoro16gica Mundial de 10 OMM);

d)

datos meteorologicos e hidro16gicos para los proyectos de ordenacion de re-

cursos hidr6ulicos;

e)

metodos de calevlo de los elementos hidrometeoro16gicos para los balances

hidro16gicos;
f)

predicci6n hidro16gicoi

g)

ayuda para e1 desarrollo de servicios meteoro16gicos e hidro16gicosj

h)

preparacion de textes de orientaci6n para fines practicos referentes a las
cuestiones antes mencionadas.
Ademes de estes actividades, con respecto a las cuales las responsabilida-

des de 10 CHi son de 10 mayor importancia yen las que 10 OMMllevatoda 10 responsabilidad por 10 que se refiere a sus Miembros, existen otras varias actividades dentro
del programa del OHI que requieren 10 directa participacion y colaboraci6n de 10 OMM.
Dichas actividades son, por ejemplo, los estudios del Balance Hidro16gico Mundial,
las actividades destinadas a establecer la terminologIa, la organizacibn de coloquios
y seminarios, las octividodes de ensenanza y formoci6n profesional hidrologicos, etc.
Teniendo en cuento sus propios atribuciones, la Comisi6n tomb nota de que
las responsabilidodes de 10 OMM se refieren principalmente 0 las actividades reI acionadas con la precipitacion, 10 evaporaci6n y la escorrentla superficial, mientras
que las actividodes practicos antes mencionodos de la CHi, dentro del programa del
DHI, relacionodas con otros elementos del cicIo hidrologico, tales como 10 humedad
del suelo y el agua subterraneo, deben ser llevadas a cabo en cooperacion y en algunos casos bajo 10 direcci6n de otras organizaciones internacionales tales como 10
Unesco, 10 FAO Y 10 OMS. Tambien se ho de obtener el asesoramiento de algunas organizaciones no gubernamentales, principalmente 10 Asociacion Internacional de Hidrologia Cientifica.
Al expresar estas opiniones de princ1p1o, la Comision tam bien estudi6 los
problemas institucionales referentes a la participaci6n de 10 OMM en el programa del
DHI. De acuerdo con estos principios, el Presidente de 10 CHi, su Grupo consultivo

de trabojo y los otros grupos de trabajo y ponentes de 10 CHi, y 10 Secretaria de 10
OMM deben 11evar a cabo sus actividades teniendo en cuenta el program a del OHI. En
vista de que los proyectos del DHI para los cuales 10 OMM actua como secretaria tecnica, asi como el progreso de las actividades del DHI que se realiza como consecuencia de las reuniones onuoles del Consejo de Coordinaci6n del DHI, requieren ambos que
se lleve a cabo una con stante revision por parte de los 6rganos directrices de la

OMM, 10 Comisi6n invit6 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el DHI que
mantenga en continua revisi6n e1 programa del DHI, con el fin de recomendar 01 Pres i-

dente de 10 CHi 10 mejor manera de que 10 Comisi6n de Hidrometeorologia pueda part icipar en dicho program a y asesore tambien 01 Secretario General con respecto a las

medidas que se han de aplicar para ejecutar todos los proyectos OMM/OHI.
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La Comisi6n considero tambien que es muy importonte que todos los Miembros
de la OMM, y tambien el Consejo de Coordinaci6n del DHI, conozcan plena mente la posicion antes mencionada. En realidad, yo que uno de los requisitos previos para 10
satisfactoria realizaci6n de estes toreos es e1 mantenimiento de una estrecha cooperaci6n y coordinaci6n de los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos, es fundamental
que dichos servicios estan perfectamente informados de todas estes actividades.

La Comisi6n estudi6 cuidadosamente su programa de actividades con e1 fin de
evitar cualquier posible duplicaci6n de esfuerzos, tal como se he manifestado en varies de sus resoluciones y recomendaciones, especialmente en materia de ensenanza,
trabajos basicos de investigaci6n del Balance HidrQ16gico Mundial, crecidas, etc.
La Comisi6n manifesto su conviccion de que el Consejo de Coordinaci6n del
DHI planteara dicho problema manteniendo estas mismas opiniones y que el establecimiento de nuevos grupos de expertos del DHI sera estudiado cuidadosamente con e1 fin
de evitar la duplicaci6n de actividades con referencia a las tareas que yo realizan

actualmente la CHi y la OMM.
Se presento tambien a 10 Comisi6n un extenso in forme sobre las actividades
de la FAO en materia de hidrologia y se tomo nota con satisfoccion del interes de
esa Organizacion por las octividades de 10 Comisi6n de Hidrometeorologia. La Comision
manifesto el deseo de que 10 cooperacion entre 10 OMM y 10 FAO se intensifique en el
futuro. La Comision recomend6 que el Secretario General, en consulta con el Presidente de 10 CHi, fomente 10 cooperocion con todas las correspondientes organizaciones
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, -interesadas en las actividades
hidrometeorologicas y de recursos hidr6ulicos, y tomen las medidas oportunos para
informorles de las correspondientes tareas de 10 CHi y de 10 OMM. La Comisi6n tomo
nota con sotisfaccion de que el Presidente de 10 CHi, en sus informes peri6dicos,
viene dando cuenta a los miembros de 10 Comision de todos los progresos de las actividodes de cooperacion con otras organizaciones internacionales.
La Comision estudi6 las responsabilidades que asumir6 10 OMM dentro de un
prograrna a largo plazo de cooperacion internacionol en hidrologia, despues del Decenio Hidro16gico Internacional (vease el punto 14.4).

14.2

Cooperaci6n regional (Punta 14.2)

La Comision examino un informe sobre 10 cooperacion regional presentado por
el Secretario General, conteniendo informacion relativa a las actividades de los grupos de trobajos sobre hidrometeorologia establecidos por las Asociaciones Regionales

de la OMM. Estas Regiones son la AR I (Africa), la AR II (Asia), la AR III (America
del Sur) y 1a AR VI (Europa).
Las cuestiones hidrometeorologicas que ha de estudior 10 Asociacion Regio-

nal IV (America del Norte y America Central) fueron delegadas especificcmente al Grupo de trabajo de la AR IV sabre meteorologia tropical. La AR V (Suroeste del Pacifico), ounque reconocio 10 importoncia de las cuestiones hidrometeoro16gicas, prefirio
resolverlas can caracter nacionol.
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Los Presidente de los grupos de trabajo regionales, especialmente los de
10 AR I Y la AR VI, han tomado medidas para establecer un programa de trabajo que,
en el caso de la AR VI, es bastante detallado. No obstante, como se deprende del
informe de 01 menas uno de los Presidente de estos grupos de trabajo, los miembros
del Grupo manifiestan muy poco interes por las actividades propuestaso
La Comisi6n hizo suya 10 opini6n de que hay que seleccionar aquellos problemas que resulten mas adecuados para resolverse en un plano regional. Tambien habra que establecer una relocian mas estrecha entre los distintos grupos, 10 que permitira estudiar las cuestiones de metodologia en condiciones geograficas distintas.
Como no se dispone actualmente de informaci6n relative a los asuntos que podrlan traterse de esto forma, 10 Comisi6n sugiri6 que sU eventual Grupo consultivo de trabajo

y el Presidente de la CHi estudien este problema y adopten las medidas adecuadas.
El Representante de la Unesco in forme a la Comisien que tanto el Consejo
de Coordinacion del DHI como varios Estados Miembros habian insistido en la importoncia de establecer 10 debida colaboraci6n entre poises que tienen cuencas comunes 0
situadas en regiones con condiciones y problemas hidro16gicos on610gos. Como resultado de todo ella, la Unesco esta aumentondo su osistencia a los proyectos regionales
de esta clase e intensificora en especial 10 convocacion de reuniones regionales de

los Comites Nacionales del DHI.

Manifesto ademas que se habia designado ados hidr6-

logos regionales para que trabajen en las oficinas regionales de cooperacion cientffica de la Unesco para Asia y America Latina.

14.3

Coloquios (Punto 14.3)

La Comision examino el documento presentodo par el Secretario Ge-neral en
el que figure una lista de los coloquios sobre temes de interes para la Comision

celebrados durante el periodo 1964-1967. Tomo nota ademas de la lista de coloquios
previstos para el periodo 1968-1974, principalmente dentro del DHI (vease el Anexo V
al presente informe).
A este respecto la Comisi6n expres6 su reconocimiento a todos los patrocinadores de los coloquios, dentro de 10 esfera de interes de la CHi, y tam bien 01 Secreta rio General de 10 OMM par su contribucion a los excelentes resultados de estes
coloquios.
La Comision considera estas actividades de gran utilidad para todos los
poises Miembros.

El delegado de la Republica Federal de Alemania inform6 a la Comisi6n acerco de los preparativos para elcoloquio sobre hidrometrie

que han de organizer la

Unesco, la OMM, 10 AIHC Y 10 Republica Federal de Alemania en Coblenz, en los meses
de octubre y noviembre de 1969.
El delegado de Canada inform6 a 10 Comisi6n que su pais esto dispuesto a
acoger uncoloquio sobre 10 predicci6n de 10 escorrentia resultante de 10 fusion de

la nieve y el hielo. Dicho coloquio se celebraria en Canada en 1972 bajo los auspicios de 10 Unesco, la OMM, 10 AIHC Y el Comite nacional canadiense del DHI. El
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coloquio sobre el Balance Hidro16gico Mundial que ha de celebrarse en el Reino Unido
en 1970 organizado con lacolaboraci6n de la Unesco, la OMM, la AIHC y el Reino Unido
fue objeto yo de 10 ctencion de 10 Comisi6n cuando se examino Ie contribuci6n de 10
OMM a la metodologia de los cal cuI os para el Balance Hidro16gico Mundial.
La Comisi6n aprob6 la participaci6n de la OMM en todos los coloquios mencianados.

Acord6 aS1m1smo que el Comite Ejecutivo y el Secretario General deben estudiar la posibilidad de que la OMM patrocine el coloquio sobre la distribucion de la
precipitaci6n en las zonas montanosas.

14.4

Conferencia de a mediad os del DHI y necesidad y posibilidad de establecer
un plan de acclon a largo plazo en materia de hidrologio (Punto 14.4)

La Comisi6n tomo nota de que 10 cuarto reuni6n del Consejo de Coordinaci6n
del Decenio Hidrologico Internacional celebrada en Paris del 4 al 16 de mayo de 1968,
recomendo 10 celebraci6n de una conferencia internacional para estudiar los resulta-

dos practicos y cientificos del Decenio Hidro16gico Internacional. y 10 cooperaci6n
internacional en materia de hidrologia. Esta conferencia sera convocada por 10 Unesco en cooperaci6n con las organizaciones internacionales in~eresades. A este respecto, el Director Generel de Ie Unesco he tornado rne~ides en el pregrerna y presupueste

de la Unesco para 1969-1970 con el fin de que esta conferencia

5.

celebre del 6 al 11

de octubre de 1969 en Paris.
E1 Consejo del DHI aeordo que 10 conferencia estudie los siguientes puntos
principa1es:

a)

revision de los·trabajos rea1izados durante la primera mital del Decenioj

b)

redaccion de propuestos referentes a las futuras ectividodes del Decenio
y a los posibles cambios de direccion del programOj

c)

intercambio de opiniones eon respeeta al establecimienta de un plan de acci6n a largo plaza en materia de hidrolagia.

El Camite Ejecutivo de la OMM, en su vigesima reunlon, expreso la opln~on
de que la OMM debe cooperar eon 10 Unesco en 10 orgonizacion de esta conferencia y
autorizo 01 Secretorio General a que tome las medidas adecuadas a este fin. En vista de que en esta conferencia se discutira el esteblecimienta de
plan de accion
a largo plaza en materia de hidrolagio, e1 Camite Ejecutivo rago 01 Presidente de
10 CHi que haga 10 necesario para que esta cuestion sea estudiada en la tercera reunion de su Comisi6n.

un

En consecuencia, Ie Comision examino 10 contribuci6n de la Organizaci6n a
10 confereneio e igualmente las posibles medidas que he de tamar 10 OMM en un plan de
occi6n 0 largo plaza en materia de hidrologia, una vez finalizodo el Decenio. Se presento a la Camisi6n un documento de su Presidente y otra del del ega do de Guayanp.
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La Comisi6n tomo nota de que se he propuesto que 10 OMM, en e1 informe
que presente a 10 Conferencia, examine todas las actividades de 10 Organizaci6n relacionadas con e1 programa del DHI y especiolmente que haga un in forme exhaustivo referente a los progresos de las actividades para las cueles actua 0 he actuado como secreta rIa tecnica. Entre las mas importontes de esos actividades figuran 10 planificacion y diseno de redes y 10 predicci6n hidrologica en materia de aguas superficiales. 5e debe conceder tambien especial importancia a los problemas relacionados
con los aspectos hidro16gicos de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel.
La Comisi6n expreso 10 opinion de que, edemas de los anteriores informes,
deberia presentarse a la conferencia un informe de 10 OMM sobre los metodos de calculo
de los elementos hidrometeorol6gicos del balance hidrologico. La Comision rogo 01
Secretario General que tome las medidas -oportunas para preparar los anteriores infor-

meso

La Comisi6n, en el punto 14.1, debati6 la postura de la OMM ante su posible

participacion en 10 segundo mitad del Decenio; en dicho punto figuran las decisiones
de la Camision respecta a los principios de dicha participacion. Finalmente, la Comisi6n examino detenidamente las posibilidades de llevar a cabo un plan de acci6n a
largo plazo en materia de hidroloiogia.
La Comision examino 10 necesidad de disponer de una definicion mejor y mas
clara de las responsabilidades de los orgonismos especializados de las Naciones Unidas
en materia de hidrologia. El advenimiento del Decenio Hidrologico Internacionel ha
puesto de manifiesto las actuales dificultades en 10 relativa a la delimitaci6n de
respansabilidades entre los organismos especializados de las Nociones Unidas. La Comisi6n sugiri6 que las recomendaciones originales del Comite de Coordinaci6n Administrativa de las Nociones Unidas constituyan una base para delimitar las responsabilidades en hidrologia de los organismos especializados de las Naciones Unidas, con algunos excepciones minimas sabre las que podrian ponerse de acuerdo antes de 10 termi.naci6n del Decenio Hidrol6gico Internacional.
La recomendaci6n del Consejo de Coordinaci6n Administrative definio la
"medida de elementos hidro16gicos" como I'la enumeraci6n de los elementos que hay que
medir, el establecimiento de normas internacionales relativas 0 los instrumentos y
metodos de observacion, la regulacion del intercambio internacional de datos, las directrices referentes a las explicaciones tecnicas nacionales y el fomento, creaci6n
y desarrollo de los servicios nacionales en esta materia". La OMM deberia tener 10
responsabilidad principal en 10 concerniente a elementos relacionados con el agua de
superficie, es decir nivel y caudal de los rios, niveles de agua en los lagos, hielos
de rios y de lagos, glaciares, arrastre de sedimentos, corriente de manantiales, temperatura y calidad quimica del agua. La CHi ha elaborado textos de orientaci6n sobre
estos distintos elementos y ha previsto otros sabre elementos que forman parte de los
estudios sabre el balance hidro16gico.
A pesar de esas actividades, todavio existe alguna duda sabre 10 responsa-

bilidad de la Organizaci6n en materia de hidrologia.

La palo bra hidrometeorologia

que figura en el nombre de 10 Comision ha producido una cierta tendencia a reducir
la importoncia de 10 Comisi6n desde el punto de vista de los hidr6logos y ha motivado
cierta confusion en las deliberaciones de 10 Comisi6n.
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La Comisi6n acord6 que, teniendo en cuenta 10 experiencia y organizaci6n
de 10 OMM, serio conveniente que esta asumiera 10 responsobilidad de 10 recogida y
transmisi6n de informacion y de los aspectos practicos relacionados con 10 fose terrestre del ciclo hidro16gico.
En vista de estes razonamientos, 10 Comisi6n recomienda que se modifique e1
nombre de 10 Comisi6n de Hidrometeorologia y que se 10 denomine Comisi6n de Hidrologio y tam bien que sus atribuciones sean modificadas para reflejar mejor sus responsabilidades, asi como para reducir 01 minima 10 confusi6n que hoy existe con referencia
a 10 terminologia.
Las nuevas atribuciones de 10 Comisi6n deben reflejar principalmente su
responsabilidad con respecto a:

1)

Los aspectos practicos relativos a 10 concentraci6n, transmisi6n, preparaci6n y publicacion de datos hidro16gicos, relacionados can 10 fose terrestre del cicIo hidrologico, que incluye los elementos siguientes:
a)

precipitaci6nj

b)

caracter2sticas de 10 capo de 10 nieve;

c)

niveles de -agua en lagos y corrientes;

d)

caudal de las corrientes y almacenamientb del aguOj

e)

evapo~aci6n y

f)

humedad del suelo y aguas subterraneasj

g)

temperatura del agua;

h)

caudal de sedimentos;

i)

hielos en rios y lagos;

j)

calidad quimica del agua.

evapotranspiraci6nj

La referencia que se haee a las agu-as subterraneas en e1 punto 1 f) trata
unicamente de aquel1a fase de las aguas subterraneas que est6 relacionada con las
aguas de superficie.

2)

3)

Trabajos de investigacion, establecimiento, mejoramiento y generalizaci6n
de metodos, procedimientos y tecnicas para las siguientes octividades:
a)

planifieaci6n de redes para 10 observacion de los elementos enumerados
anteriormente;

b)

normalizaei6n de instrumentos y metodos de observaci6n;

c)

predicci6n hidro16gicaj

d)

datos meteoro16gicos e hidro16gicos para la planificaci6n de proyectos.

Otorgar oyuda 0 los gobiernos en las actividades de plonificacion y organizaci6n de los servicios hidro16gicos, en 10 formaci6n de personal para 10
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concentraci6n y anal isis de los datos hidro16gicos, y en 10 adquisici6n del
equipo adecuado.
La Comision tomo nota de que en 10 actualidad 10 estructura y representacion
nacional de los 6rganos de 10 OMM no permite a los servicios nacionales hidrologicos
hacer prevalecer su opinion. Si, tal como S9 he sugerido, 10 OMM acepto 10 responsabilidad de 10 informacion y cuestiones practices pertenecientes a 10 fase terrestre
del ciclo hidro16gico, sera sin dudo necesario estudiar ~a posibilidad de llevar a
cabo ciertas modificaciones en los organos rectores de 10 Organizaci6n, con e1 fin de
que esten representodos de monera mas adecuada los servicios naciones hidro16gicos.
Dichas modificaciones son de 10 competencia de 10 ~Hi, 0 pesar de 10 cuol 10 Comisi6n sugiere que el Comite Ejecutivo, si estudia esta cuestion, tengo en cuenta el
osesoramiento que Ie facilite el Presidente y el Grupo consultivo de trabojo de 10
Comision de HidrometeorologIa.
Con el fin de conseguir que las opiniones de los servicios nacionales
sean tenidas en cuenta en las decisiones que afecten a sus intereses, se considera necesario convocar una reunion internacional intergubernamentol de expert as procedentes
tanto de los servicios meteorologicos como de los hidrologicos. Esta cuestion ha sido
yo mencionodo, can referencia 01 Reglamento Tecnico, 01 trator del punta 4.1.
Can respecto 0 10 conferencio intergubernomentol de a mediodos del Oecenia
que antes se ho mencionado, que tratara de los resultados practicos y cientificos del
DHI y de 10 cooperoci6n internacionol en hidrologIo, 10 Comisi6n estudio, a propuesta
del representonte de 10 Unesco, 10 posibilidod de que 10 conferencia intergubernomental de expertos procedentes de los servicios meteoro16gicos e hidrologicos pudiera
ser combinada con la conferencio de a mediados del Decenio. Aunque esta propuesto 0
primera vista parece presentor varias ventajas, 10 Comision, despues de un cuidadoso
estudio, no considera deseable dicha combinaci6n de conferencias. En vista de que
10 conferencia de a mediados del Decenio ha sido convocada par la Unesco, cuyo composici6n es distinta de la de la OMM, no todos los poises miembros de 10 OMM pueden estar representados en dicha conferencia. Ademes, 10 reuni6n intergubernamentol de expertos procedentes de los servicios hidro16gicos y meteorol6gicos puede que tengo que
estudiar distintas cuestiones que pertenecen unicomente a 10 OMM «por ejemplo, el
Reglamento Tecnico) y, en consecuencia, tendra que presentar un in forme directomente
a los orgonos ejecutivos de 10 OMM. Finalmente, se cree que el orden del dio de 10
conferencia de a mediados del Decenio est6 yo bastante sobrecorgado con cuestiones
que pertenecen 01 DHI y con otros problemas generales relativos a la cooperocion internocional de hidrologia, por 10 cuol, y teniendo en cuento que 10 preparacion de
la conferencia ho comenzado ya, no parece posible que se pueda hacer un cambio fundamentol de los temas y objeto de dicha conferencio.
Sin embargo, la Comisi6n opino que se debe aprovechar la oportunidod que
ofrece 10 celebraci6n de la conferencia de a medidodos del Decenio para permitir que
los delegodos discuton la funcion que se ha propuesto que desempene 10 OMM en moterio
de hidrologio y que ho sido yo puesta de monifiesto en este punto del orden del dio.
Aunque 10 Comision recomienda insistentemente 10 celebraci6n de 10 conferencia intergubernamental de expert 05 procedentes de los servicios hidrologicos y meteoro16gicos, reconoce no estar en condiciones de formular ninguno otra recomendaci6n
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con respecto a 10 fecha, lugar, orden del dio y participaci6n en diche conferencia.
Como unicamente e1 Camite Ejecutivo de 10 OMM 65 competente, en principio, para estudier esta cuestion, 10 Comisi6n recomiendo,que si e1 Camite Ejecutivo adopta una decision positive oeste respecto, se confie 01 Presidente de 10 CHi y a su Grupo consul-

tivQ de trabajo 10 eloboraci6n de ctres detalles de 10 conferencIo, en colaboraci6n

can el Secreta rio General.
15

Se adopto la Recomendacion 9 (CHi-III).

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punta 15 del orden del dial
El 16 de septiembre de 1968 se dedico una reunion a 10 presentacion y dis-

cusion de documentos cientificos sabre hidrometeorologia.

La reunion fue presidida por e1 Dr. Z. Kaczmarek, Vicepresidente de 10 CHi.
Los Qutores y titulos de los documentos leidos son los siguientes:

1)

I'Trabajos realizados en el Reina Un ida sabre precision de 10 medida de 10
precipitacion
ll

a)

1I0r igenes, desarrollo y planes futuros", por A. Bleasdole;

b)

IIAlgunos resultados recientes", par J.C. Rodda;

2)

"Evaluaci6n de las redes de medida de los caudales", par R.W. Carter;

3)

IIPrincipios de preparacion de modelos y de utilizacion de calculadoras electr6nicas en 10 prediccion hidrologica", par E.G. Popov.

Le Comision manifesto su gratitud a los conferenciantes y estimo que los
temas anteriores son de gran interes para la Comision.

16.

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO (Punta 16 del orden del dia)
A peticien del Comite Ejecutivo, 1a Comision examino la conveniencia de es-

tablecer un Grupo de trabajo para ayudar 01 Presidente de 10 CHi en 10 planificacion
y coordinaci6n de las actividodes de 10 Comision y para asesorarlo, como se Ie pida,
sobre asuntos urgentes que se puedan presenter durante las reuniones.
Lo Comision observ~ que la mayor parte de sus actividades se relocionan de
uno u otro modo con el DHI. Observo osimismo que e1 Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo del DHI tam bien ha actuado como grupo osesor del Presidente de 10 Comision.
La disposicien, que se adopto en forma oficiosa, resulto muy util para 10 orientocion
de las actividades de 10 Comision entre sus sesiones segundo y tercera.
La Comision convino que un Grupo consultivo de trabajo serio sumamente util,
en particular si se pudiera reunir coda ana antes de 10 reunion del Comite Ejecutivo.

Esta decision figura en 10 Resolucion

17 (CHi-III).
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La Comision reconoci6 que Ie amplia participaci6n de 10 OMM en e1 DHI im-

plica actividades que son de 10 competencia de las comisiones tecnicas y,por 10 tanto,
requerira constantes revisiones y decisiones por parte del Camite Ejecutivo. Torno
nota de 10 decision del Camite Ejecutivo sabre este asunto, que figura en e1 porrefo

4.13.3 del Resumen General de los trabajos de la vigesima reuni6n del Comite Ejecuti_
vo, que QutorizQ 01 Presidente de 10 OMM a revisor las atribuciones y 10 composici6n
del Grupo de expertos, en consulta con e1 Presidente de 10 CHi Y las ctres comisiones
tecnicas de 10 OMM interesadas. La Comisi6n expreso su opini6n de que 10 composicion
del Grupo de expertos debere comprender uno 0 varios miembros del Grupo consultivQ de

trabajo.
16.

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO (Punta 16 del orden del dia)

Se establecieron los siguientes nueve grupos de trabajo para realizer e1
programa de 10 Comisi6n entre 10 tercera y cuarto reuniones, de conformidad con sus
respectivas atribuciones:

Grupo consultivo de trabajo (Resoluci6n 17 (CHi-III».
Grupo de trabajo sabre 10 Guia y e1 Reglamento Tecnico de hidrometeorolo-

gia (Resoluci6n 1 (CHi-III».
Grupo de trabajo sabre instrumentos y metodos de observaci6n hidrometeoro-

16gicos (Resoluci6n 2 (CHi-III».
Grupo de trabajo sobre medidas del nivel delagua y del caudal de
rriente (Resoluci6n 4 (CHi-III».
Grupo

de

trabajo

sabre

cuencas

representativQs

y

la co-

experimentales

Resoluci6n 7 (CHi-III).
Grupo de trabajo sabre predicci6n hidro16gica (Resoluci6n 8 (CHi-III».
Grupo de trabajo sabre datos hidro16gicos para la planificaci6n de proyectos de aprovecha~iento de recursos hidroulicos (Resoluci6n 10 (CHi-III».
Grupo de trabajo sabre aspectos hidro16gicos de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial (Resoluci6n 11 (CHi-III».
Grupa de trabajo sabre preparacion mecanica

de datos hidrometeoro16gicos

(Resoluci6n 11 (CHi-III».
Ademes, se designaran los acho ponentes siguientes con las toreos especificadas en 10 correspondiente resoluci6n:

Ponente sobre instrumentos (Resoluci6n 3 (CHi-III».
Ponente sobre evaporaci6n de los lagos (Resoluci6n 5 (CHi-III».
Ponente sabre planificaci6n de redes (Resoluci6n 6 (CHi-III».
Ponente sabre formaci6n hidro16gica (Resoluci6n 13 (CHi-III».
Ponente sabre estimaci6n de las crecidas maximas (Resoluci6n 9 (CHi-III)).
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Ponente sobre terminologia hidro16gica (Resoluci6n 14 (CHi-III».
sabre 10 Clasificaci6n
Resoluci6n 15 (CHi-III).

Ponente

Decimal

Universal

de

hidrologia

Ponente sobre sequias continentales (Resoluci6n 16 (CHi-III».
En todo 10 posible, los Presidentes y miembros de los grupos de trabajo,
aSl como los ponentes, fueron designados durante 10 reunion. 5e QutorizQ 01 Presidente a completer estes nombramientos y a designer 5ustitutos por si alguna de las
personas elegidas no pudiera prestor servicio.
La Comisi6n manifest6 e1 deseo de que 10 Secretaria, los Representantes
Permanentes y los expertos invitados terminasen las formalidadesrelativas 01 estable-"
cimiento de los grupos y designaci6n de ponentes en feche pr6ximo, de monera que sus
actividades puedan comenzar 10 antes posible.
La Comisi6n pidi6 01 Presidente que organice, en 10 medida de 10 posible r
las reuniones de los grupos de trabajo que sean necesarias. Sugiri6 que el Presidente de 10 CHi y su Grupo consultivo de trabojo examinen 10 prioridad que se debe
conceder a las reuniones de los grupos de trabajo.
Par 10 que se refiere a 10 participoci6n en las actividades de los grupos
de trobojo de 10 CHi de expertos designados por otros orgonismos especiolizodos de
las Naciones Unidos, 10 Comisien tome nota de que dicho porticipaci6n est6 previsto
en los Arreglos de Trobojo octuolmente en vigor estre 10 OMM Y esos orgonismos, cuando se exam in an cuestiones que presenton un interes comun.
La Comisi6n tome nota con satisfocci6n del interes manifestodo por los representantes de 10 Unesco y de 10 FAO de participor en las octividodes de determinados grupos de trobojo de 10 CHi. Estimo que diche participecion podrfa ser organizoda por el Secretario General en consulto con el Presidente de 10 CHi Y con los respectivos organismos especiolizados de 10 ONU.

17.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 17 del
orden del dia)

De conformidad con la practica establecida, 10 Comisi6n reviso las resoluciones y recomendociones adoptodos en su segundo reuni6n, a fin de anular oquellas
que yo no son necesorias. Por 10 que se refiere a las once resoluciones de 10 segundo reunion, 10 Comisien tome nota de que han sido reemplozadas por las resoluciones
de 10 tercera reunion 0 han quedado anticuadas. En consecuencio, 10 Comisien decidie,
en su Resolucien 18 (CHi-III), no mantener en vigor ninguno de las resoluciones anteriores.
La Comision examine edemas las recomendaciones adoptadas con enterioridad
a su tercero reunion y tomo nota de las medidos adoptodas par los 6rgonos correspondientes en relocion con las mismos. De las seis recomendaciones de 10 segundo reunion de 10 CHi, sola mente la Recomendaci6n 5 (CHi-II) fue consideroda todavia util,
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por 10 que 10 Comisi6n manifest6 e1 deseo de mantenerla en vigor. Por 10 tanto, y
con objeto de obtener una fecil referencio, decidio incluirla en e1 Anexo VI 01 in-

forme de la tercera reunion.

A este respecto, se adopto la Resolu~ion 18 (CHi-III).

La Comisi6n examino a continuaci6n las resoluciones adoptadas por e1 Camite
Ejecutivo como consecuencia de las recomendaciones de las reuniones anteriores de 10
CHi. Manifesto 10 opinion de que, bajo reserve de aprobaci6n de las Recomendacio-

nes 8 (CHi-III) y 9 (CHi-III) por el Comite Ejecutivo, todas las resoluciones anteria-res del Camite Ejecutivo quedan sobreseidas. Si por cualquier razen e1 Camite Ejecutivo no aprobase las recomendaciones de 10 tercera reuni6n antes mencionadas, 10

Resoluci6n 34 (EC-XVIII) debero
Recomendaci6n 10 (CHi-III).
18.

mantenerse

en

vigor.

La

Comision

adopto

la

ELECCION DE AUTORIDADES (Punta 18 del orden del dia)
El Profesor E.G. Popov (URSS) y el Sr. J. Rodier (Francia) fueron elegi-

dos, respectivamente, Presidente y- Vicepresidente de la Comision.

19.

FECHA Y LUGAR DE LA CUARTA REUNION (Punta 19 del orden del dia)
En este punto del orden del dia, el dele gada principal de los Paises Bajos

traslado lainvitacion de su Gobierno para que 10 cuorta reunion de 10 Comisi6n se
celebre en su pais. La Comision tomo nota can gran satisfaccion de esta invitacion
y tam bien tomo nota de que las medidas pertinentes seran adoptadas a Su debido tiempo por el Secretario General de 10 OMM, en consulta con el Presidente de 10 Comision.

20.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 20 del orden del dia)

Al clausurar 10 reunion, el Presidente manifesto su agradecimiento a todos
los que habian contribuido 01 exito de la misma y, en especial, 0 los Presidentes de
los Comites de trabajo, Sres. J. Otnes y J. Ineson. Igualmente expreso su gratitud

al Sr. D.N. Body, Presidente del Comite de Candidaturas, 01 Sr. J. Rodier, Presidente del Comite de nombramiento de expertos para actuar como ponentes 0 participar en
las actividades de los grupos de trabajo, y a los representantes de 10 Secreta ria de

la OMM.

El Presidente dio tambien las gracias a todo el personal de la conferencia

por los excelentes servicios que prestaron durante 10 reunion. Finalmente, el Presidente manifest6 sus mejores de seas de axito a los recientemente elegidos miembros de

la Mesa.
El Profesor L.J. Tison, en nombre de los participantes y de todos los especiolistas que trabajan en actividades de interes de la Comisi6n, expres6 su gratitud
01 Sr. Max·A. Kohler por sus infatigables esfuerzos y por la manera eficaz con que
habia dirigido los trabajos de la Comisi6n durante sus ocho anos de existencia. En
especial, rindi6 homenaje a la eficacia con que el Sr. Kohler habia contribuido al

desarrollo de los trabajos de la Comision y can que la habia dirigido

desde

sus
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comienzos haste su tercere reunion. Finalmente, Ie deseo toda clase de exitos en
sus actividades futures y formula e1 deseo de que continuose contribuyendo con su
experiencia y conocimientos cientfficos en las futures actividades de Ie Comisi6n.

La reunion fue clausurada a las 17,30 hares del die 20 de septiembre de
1968.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CHi-III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA GUIA Y EL REGLAMENTO TECNICO DE
HIDROMETEOROLOGIA
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre 10 Gulo y el Reglamento
Tecnico y del documento presentado por e1 Secretario General;

CONSIDERANDO:
1)

e1 rapido desarrollo de que es objeto 10 hidrometeorologio;

2)

10 conveniencia de mejorar y ampliar 10 Guio;

3)

10 importancia de mantener 10 GUle en continua revision:

4) 10 necesidad de continuer estudiando los problemas relacionados con 10
preparaci6n del Reglamento Tecnico de hidrometeorologia;

DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sabre 10 Gula

y

el Reglamento Tecnico de

hidrometeorologia con las siguientes atribuciones:

a)

estudiar los textes relativos a las enmiendas propuestos 01 Reglamento Tecnico que han sido presentodos a 10 tercera reunion de 10 CHi;

b)

preparar un nuevo borrador del capitUlo para e1 Reglamento Tecnico
que trote unicemente de hidrometeorologIoi

c)

preperor uno memoria explicative relativa al nuevo borrador del capItulo, Ie cual se podrIo utilizer 01 presenter el borrador para su
estudio 0 otros organismos 0 personas interesadasi

d)

reunir y eleborar las revisiones propuestos para poner 01 dIa 10 Guiai

e)

preparor nuevas secciones de 10 Guia que incluyan las cuestiones
siguientes:

i)
ii)

10 evapotranspirecion;
el contenido de las enmiendas al Reglamento Tecnico que han sido

presentadas a 10 CHi como parte del CapItulo I de 10 Gula;
f)

revisor los text os preporados por otros grupos de trobajo y ponentes
pora su inclusion en 10 GuIa;

RESOLUCIONES 1, 2
2)

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

R.H. Clark (Canada) (Presidente)
z. Kaczmarek (Polonia)
A.G. Kovzelj (URSS)
D. Srebrenovic (Yugoslavia)
J.H. Thomas (EE.UU.)
J.W. van der Made (Paises Bajos) (AIHC);

3)

pedir al Grupo de trabajo:
a)

que presente 01 Presidente, tan pronto como sea posible, e1 borrodor
de 10 secci6n rnencionod-a en e1 parrafo 1 e) ii), para que 10 Comisian 10 adopte por correspondencio:

b)

presenter 01 Presidente, para que 10 estudie e1 Grupo consultivQ de

trabajo, el borrador del capitulo sobre hidrologia del Reglamento
Tecnico, junto con 10 memoria explicativo, antes del 30 de noviembre

de 1969;
c)

presenter los borradores y las enmiendas propuestas a 10 Guia tan
pronto como esten disponibles;

d)

presenter un

e)

establecer un programa para 10 recepci6n de los comentarios procedentes de los Miembros, con el fin de incorporar dichos comentarios
en las enmiendas a 1a Guia que se presentar6n a 1a pr6xima reunion
de la Comisi6n.

in forme final, por 10 menDS seis meses antes de 10 pr6xima reuni6n de 10 Comisi6n:

Res. 2 (CHi-III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
HIDROMETEOROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA de que el Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observae,on hidrometeorologieos instituido por 1a segunda reunion de la CHi ha preparado
algunos text os de conformidad con sus atribuciones, pero no he terminado todavia las
actividades comprendidas en sus tareasi

CONSIDERANDO:
1) 10 importancia de terminar las tareas del Grupo de trabajo,dada 10 responsabilidad de la CHi ante los Miembros en esta materia;
2) que el problema de la comparaci6n y normalizacion de instrumentos y metodos de observacion uti1izados en hidrometeorologia es cada vez de mayor urgencia,
segun 10 prueba el interes que presenta e1 programa del DHI en esta materia;
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RESOLUCION 2
3)

que las actividades de la CHi y de otras Comisiones de la OMM relativas

a 10 comparaci6n y normalizaci6n de instrumentos y metod os de observoci6n hidrometeoro16gicos estan bastante avanzadasi

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sabre instrumentos y metodos de observacion hidrometeorologicos con las siguientes atribuciones:
a)

completer 10 redacci6n de un proyecto de Nota Tecnica sabre equipo
automatico para observer y transmitir elementos hidrometeoro16gicos
y preparar un resumen de Nota Tecnica adecuado para SU inclusion en

10 GUiOi
b)

tamar todas las medidas necesarias para revisor y completer los textos para 10 Guia relativos a 10 medida de 10 nieve, los lisimetros
y 10 cuesti6n de 10 transpiraci6n y evaporaci6n del suelc, pre parados por atras Camisiones de 10 OMM;

c)

preparar un in forme detallado y completo del trabajo ya realizado
por 10 OMM en materia de normalizaci6n de instrumentos y metodos de
observaci6n hidrometeoro16gicos;

2)

d)

examinar la neccsidad y 10 pasibilidad.de comparar ulteriores instrumentos y metodos de observaci6n hidrometeoro16gicos,odemas de los
estudios que se estan realizando en la OMM;

e)

examinar si ya es conveniente dar una normalizaci6n internacional a
algunos de los instrumentos y metodos considerados;

f)

recomendar un plan de trobajo de las ulteriares actividades dentro
de 10 OMM en materia de normalizaci6n de instrumentos y metodos de
observaci6n hidrol6gicosi

invitor a las siguientes personas a former parte del Grupo de trabajo:

E. Walser (Suiz~) (Presidente)
M. Hendler (Canad6)
M.F.E. Hinzpeter (Republica Federal de Alemania)
K.D. Zavjalov (URSS)
E.L. Peck (EE.UU.)
H. Schaeffer (AIHC);
3)

solicitar del Grupo de trabajo que presente informes peri6dicos al Pre-

sidente de 10 CHi Y un informe final, par 10 menos seis meses antes de Ie proxima reunion de 10 Comisi6n.

RESOLUCIONES 3, 4
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Res. 3 (CHi-III) - PONENTE SOBRE INSTRUMENTOS
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA de las fundamentales responsabilidades de la OMM en materia de
instrumentos hidrometeorologicos;

CONSIDERANDO:
1) que los Miembros tienen con stante necesidad de informaci6n con respecto
a los instrumentos seguros de que se puede disponer en 10 actividad de 10 hidrometeoTologia;
2) que los Miembros tienen constante necesidad de ser continuamente informodos de las mejores introducidas en dichos instrumentosi

DECIDE:
1)

2)

nombrar un ponente sabre instrumentos con las siguientes atribuciones:
a)

reunir las recomendaciones formuladas por los Miembros relatives a
los instrumentos hidrometeoro16gicos que estes Miembros hayan encontrado seguros en circunstancias especificas, y hacer constar estes
recomendaciones en un informe para usa de los Miembros y otros entidades cuanda establezcan redes de observaci6nj

b)

reunir en forma similar y distribuir notas breves sobre los nuevos
instrumentos hidrometeoro16gicosj

c)

suministrar capias del informe mencionodo en el oportado a) y de las
notas mencionodas en el aportado b) 01 Presidente de la CHi y al
Grupo de trabaja sabre instrumentas y metodos de observaci6n hidrometeorologicosj

d)

presentar un informe final sobre sus actividades 01 Presidente de
10 CHi, por 10 menos seis meses antes de 10 proxima reuni6n de 10
Comisi6nj

invitar al Sr. E.L. Peck (EE.UU.) a que actue como ponente sabre instru-

mentos.

Res. 4 (CHi-III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS DEL NIVEL DEL AGUA Y DEL CAUDAL DE
LA CORRIENTE
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre medida
nivel y caudal del agua;

y

estimaci6n del

RESOLUCION 4
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FELICITANDOSE de la publicaci6n de la Nata Tecnica N°
rement of Peak Discharge by Indirect Methods
metodas indirectos)i

ll

90 titulodo "Measu-

(Medida de los caudales maximos por

CONSIDERANDO que el Grupo de trobajo ho progresado de manera excelente en
el cumplimiento de sus dificiles tareos pera que aun Ie quedan por realizer dos de
elIas;

DECIDE:
1)

establecer un Grupo de

trobojo sobre medidas del nivel del agua y del

caudal de 10 corriente con las siguientes atribuciones:

a)

completer el borrador de 10 seccion de 10 Guia de Practices Hidrometeoro16gicas que trata de 10 determinacion del caudal de 105 rios
bajo una capa de hielo, utilizando textes yo prepcrados por e1 Grupo
de trabajo anterior;

2)

b)

preparar un borrador de' Nota Tecnica sabre preSQS de aforo, canales
y otras estructuras de aforo del caudal, utilizando los textos yo
preparados por e1 Grupo de trabajo anterior; y preparar una version
condensada de este borrador para su insercion en la Guia;

c)

mantener bajo examen los instrumentos ·de medici6n del nivel y caudal
de 10 corriente con la finalidad de seleccionar los que sean adecuados para normalizacion y preparar un in forme sabre estos al Grupo
de trabojo de 10 CHi sabre instrumentos y metodos de observacion
hidrometeoro16gicos;

invitor a las siguientes personas a formor parte del Grupo de trabajo:

A.G. Boulton (Reino Unido) (Presidente)
R.W. Carter (EE.UU.)
H. Jonsen (Rep6blico Federal de Alemania)
V.P. Shaban (URSS)
P.W. Straileff (Canad6)
J. Stochy (Polonio);

3)

pedir 01 GrUpo de trabojo que presente los borradores definitivos que

58 mencionan en los apartados 0) y b) onteriores

al Presidente de 10 CHi y al Presi-

dente del Grupo de trabajo sobre 10 Guio y el Reglamento Tecnico, 10 m6s pronto posible;
4) pedir 01 Grupo de trobojo que presente el informe previsto en el apartado
c) anterior al Presidente del Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de observoci6n hidrometeoro16gicos, no m6s tarde del 10 de julio de 1970.
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RESOLUCIONES 5, 6
Res. 5 (CHi-III) - PONENTE SOBRE EVAPORACION EN LOS LAGOS
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,

TOMANDO NOTA de las actividades del Grupo de trabajo de la CIMO sobre medida
de 10 evaporaci6n;

CONSIDERANDO que puede acrecentorse mucho 10 utilidod de los datos recogidos
actualmente utilizandolos para los estudios ace rca del grado de seguridad del valor
estimado de 10 evaporaci6n en los lagos;

DECIDE:
1) nombrar un ponente sabre evaporaci6n en los lagos con las siguientes
atribuciones:

a)

preparar un informe para 10 pr6xima reunion de 10 CHi Deeree de los
resultados de los estudios sabre 10 relocian que existe entre 10
evaporaci6n en los tonques evaporimetricos (y las correspondientes
observaciones meteoro16gicas) y 10 evaporaci6n en los lagos, dedicando especial ctencion a los datos recogidos en los puntas de comparaci6n establecidos por 10 eIMO en 105 paises Miembros;

b)

informer asimismo sabre e1 estado actual de las tecnicas destinadas
a reducir 10 evaporaci6n en los embalses;

c)

colaborar, segun proceda y si asi

se Ie solicitara, en 10 partici-

pacion de 10 OMM dentro del proyecto del DHI;
d)

presentar un informe final de sus actividades 01 Presidente de 10
CHi, por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la
Comisi6n;

2) invitor al Sr. C.E. Hounam (Australia) a que actue como ponente sobre
evaporaci6n en los lagos.

Res. 6 (CHi-III) - PONENTE SOBRE PLANIFICACION DE REDES
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
CONSIDERANDO:
1) que la planificaci6n y funcionamiento de las redes constituyen las actividades centrales dentro de las responsabilidades de 10 CHii

2)

que 10 Guia de Practicas Hidrometeorologicas de 10 OMM (la edicion, 1965)

contiene recomendaciones para 10 creacion de redes, con referencia a los elementos
principales de las mismas;
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RESOLUCION 6

3) que los princ~plos de 10 planificaci6n de redes 5e perfeccionan y mejaron continuamente y que 10 planificaci6n de redes es una actividad necesaria de investigaci6n;

TOMANDO NOTA de que la publicaci6n de un campendia en el que se describan
las caracterlsticas de las redes actualmente existentes en las diferentes zonas g eo gr6ficas y clim6ticas y en las zonas donde 10 explotaci6n de los recursos hidraulicos
5e encuentra en distintas fases de desarrollo, con notas explicotivas sabre los principios aplicados y finalidades que se pretende alcanzar, constituiria una guia practice para los poises en desarrollo;

DECIDE:
1) nombrar un ponente sabre planificaci6n de redes para que desempene las
siguientes responsabilidades:

a)

ayudar a 10 Secretaria de la OMM en -la preporaci6n de un compendio
con ejemplos de redes, que contengo notas explicativas sobre los
principios aplicados y los objetivos que se pretende alcanzar. Los
ejemplos sedeberian seleccionor entre diferentes zonas geogr6ficos
y clim6ticas y poises donde 10 explotoci6n de los recursos hidr6ulicos se encuentra en diferentes fases de desarrollo y deberian
incluir los elementos de planificaci6n de las redes que aparecen
actuolmente en 10 Guia, osi como las redes de observaci6n de la humedad del suelo y de las fluctuaciones de los niveles de las oguas
subterr6neas (por 10 que respecta a estos dos ultimes elementos, el
ponente deberia colaborar con todas las demas organizociones internacionales e intergubernomentales interesadas y, especialmente, con
la Secretaria del DHI y la FAO);

b)

actuar, siempre que sea posible, en calidod de representante de 10
OMM en el Grupo de expertas sabre planificaci6n de redes del DHI,
o en otres orgonos interesodos en este problema, y oyudar al mencionado Grupo 0 definir 105 criterios eficaces para planificar y disenar redes, dentro de las atribuciones actuales del Grupo de expertos;

c)

fund6ndose en los aportodos a) y b) onteriores, preparor nuevos textos referentes a la planificaci6n de redes, can el fin de tronsmitirlos al Grupa de trabajo de la CHi sabre la Guia y el Reglamento Tecnico para Su inclusion en 10 Guio de Practicos Hidrometeorologicas
de la OMM;

d)

asesarar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secreta ria de la
OMM en la coordinaci6n cientifica de las actividades de la OMM refe-.
rentes 0 10 planificocion de redes hidro16gicas y en aquellas octividades meteoro16gicas que estan relacionodos con 10 hidrologia;

RESOLUCIONES 6, 7

2)
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e)

presenter a 10 cuarto reunion de 10 CHi y, si es neceserio, 01 Presidente de esta Comisi6n un in forme sabre los progresos cientificos
y medidas tornados por 10 OMM y ctres organizociones internacionales
en las actividades correspondientes a las atribuciones antes mencionados;

f)

presenter un informe final de sus actividades 01 Presidente de 10
CHi, por 10 menes seis meses antes de 10 pr6xima reuni6n de 10
Comisi6n;

invitar al Sr. W.B. Langbein (EE.UU.) a que actue como ponente sobre

planificaci6n de recles.

Res. 7 (CHi-III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUENCAS REPRESENTATIVAS Y EXPERIMENTALES
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo de la CHi sobre cuencas representatives y experimentales que Ie he sido presentado en su tercere reunion;

TENIENDO EN CUENTA que la fecho tardio en 10 cual han sido fijodas las otribuciones del Grupo de trabajo no he permitido que clicho Grupo termine las toreos que
Ie habian sido confiadasj
CONSIDERANDO:
1) la importancia que tiene, para el intercambio de informacion referente
a las cuencas representativas y experimentales, la elaboraci6n de recomendaciones destinados a permitir 10 obtenci6n de datos facilmente comporob1esj
2) e1 interes que tiene evitor las perdidos de tiempo que se producirion
01 hacerse cargo de las mismas toreas otro Grupo de trabajoj
3) las medidos tornados para conseguir 10 coordinacion de las octividodes
de este Grupo de trabojo con las del Grupo de trabajo sobre cuencas representatives
y experirnentales del Consejo de Coordinacion del Decenio Hidro1ogico Internacional;

DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre cuencas representativQs yexperimentales con las siguientes otribuciones:
a)

revisor el proyecto de nota sobre las cuencas experimentoles y las
estaciones climato16gicas de referencia antes de su presentacion 01
Grupo de trabajo sobre cuencas representativas y experimentales del

Consejo· de Coordinaci6n del DHI;
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RESOLUCION 7

b)

terminer 10 preparaci6n de recomendaciones precisos referentes a un
numera reducido de metodos sencillos y bien experimentados y, si es
posible, en ciertos casos, recomendar un solo metoda para determinadas operaciones que se realizen durante e1 anal isis de las relaciones que existen entre 10 precipitaci6n y 10 escorrentia superficial
para e1 estudio de las crecidas y de los periodos de mucho caudal.
Estos metodos se refieren a las operaciones siguientes:

determinacion de 10 altura media de 10 precipitacion sabre 10
cuenca, para cada periodo de precipitaci6n;
elaboraci6n de diagramas de las variaciones de intensidad de las
precipitaciones, para cada periodo de precipitacioni
seporocion en los hidrogromos de 10 escorrentio superficial con
respecto a otros formos de escorrentia: escorrentia subsuperficial y escorrentio de aguas subterr6neasi
determinacion del tiempo de aumento y de 10 duracion de 10 escorrentia, etci
elecci6n del indice representativo de 10 humedod del suelo al
principio de cada periodo de precipitocion;
determinacion del ti"empo de inercio" entre 10 temperatura maxima
y el caudal diario durante el periodo de la escorrentia debido
a la fusion de la nieve;
determinacion del coeficiente de agotamiento que condiciona a la
curva de recesion del hidrograma de la fusion de las nieves;
estudios de la infiltroci6n en las condiciones que se presentan
en el terrenoi
estudio de las relaciones entre 10
escorrentia del aguo subterraneo;
c)

escorren~io

de superficie y 10

redactor directrices can el fin de facilitar 10 definicion, por los
expertos designados por 10 Secretaria de ocuerdo can las Asociaciones Regionales de 10 OMM, de los chubascos tipo de las grandes regiones naturales.
Los chubascos tipo corresponden aproximadamente 0 las precipitaciones de 5 a 10 anos de perfodo de retorno y deben ser definidos teniendo en cuenta todas sus caracteristicas: altura total de la precipitacion, reparticion en el espacio de 10 precipitocion, diogromo
de intensidad y humedad del suelo 01 principia del chubosco, a fin
de determiner los hidrogramas de 10 escorrentie y facilitar los comparociones entre las crecidas resultantes en las diversas cuencas
representativasi

RESOLUCIONES 7, 8
d)
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facilitar al Presidente de la Comisi6n de Hidrometeorologia de la
OMM, a petici6n p-ropio, todo e1 asesoramiento que convenga sabre
las cuestiones relacionadas con las distintas categories de estaciones y de cuencas, y eventualmente estudiar atres problemas con

el fin de completar las tareas realizadas por el Grupo de trabajo
del Consejo de Coordinaci6n del DHI, en complete acuerdo con las
dos Secretariasi
e)

redactor recomendaciones, en cooperaClon con e1 Grupo de trabajo
sobre predicci6n hidro16gico, para establecer un proyecto de 10 OMM
relativo 01 estudio de los procesos de escorrentia en las cuencas
experimentales, para las necesidades de 10 prediccion hidro16gica.

Este Grupo de trabajo y el Grupo de trabajo sobre datos hidro16gicos para 10 planificaci6n de proyectos de aprovechamiento de recursos hidraulicos deberen trabajar en estrecho coloboraci6n;
2)

invitor a las personas siguientes a formar parte del Grupo de trobajo:

J.A. Rodier (Francia) (Presidente) (AIHC)
N.V. Cordeiro (Brasil)
J.G.S. McCulloch (Reino Unido)
G. Peczely (Ungria)
A.Y. Schachori (Israel)
V.A. Uryvaev (URSS);
3) pedir 01 Grupo de trabajo que present~ en cuanto sea posible y no mas
tarde del 30 de septiembre de 1971, a no mas tarde de 6 meses antes de 10 proxima
reunion de la Comision, los borrodores de los textos de las recomendaciones previstos
en los apartados b) y c) de sus atribucionesi

AUTORIZA al Presidente de la Comisi6n de Hidrometeorologia a poner fin a las
actividades del Grupo de trabajo tan pronto como estsn terminadas las tareos que se

especifican en los apartados b), c) y e) de sus atribuciones.
Res. 8 (CHi-III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PREDICCION HIDROLOGICA
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Presidente de su Grupo de trabajo sobre prediccion hidrologica establecido en su segunda reunion;

CONSIDERANDO:
1)

que el Grupo de trabajo no ha podido completar la tarea de redactar una

Nota Tecnica sabre prediccion hidrologica durante el tiempo de que disponia;

2)

que el Consejo de Coordinaci6n del DHI ha pedido que la OMM siga pres-

tando los servicios de secretaria tecnica para 10 parte del proyecto DHI sabre prediccion hidrologica relacionada con e1 agua de superficie;
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RESOLUCION 8

3) que en las actividades de predicci6n hidro16gica se producen continuamente novedades y que 10 Gulo debe ser mantenida 01 dio en esta importante secci6n;

DECIDE:
1) restablecer e1 Grupo de trabajo sabre predicci6n hidro16gica con las
siguientes atribuciones:
a)

finalizar 10 preparaci6n de una Nota Tecnica sabre predicci6n hidro-

16gicoj

2)

b)

preparar revisiones de 10 Guia que contengon las 61timas novedades
tecnicas, para su estudio por e1 Grupo de trabajo sabre 10 Guia y
e1 Reglamento Tecnico;

c)

preparar un informe sabre los metodos disponibles par evaluar 10
relocian beneficia/coste de los sitemas de predicci6n hidro16gica;

"d)

cooperar con 10 eMS en e1 problema de 10 aplicaci6n de las predicciones meteoro16gicas a las predicciones hidrologicas de largo 01cance;

e)

estudiar los progresos de" 10 planificaci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial relativos 0 predicci6n hidro16gica, en coordinacion
con el Grupo de troba jo de 10 CHi sobre aspectos hidrometeoralo"gicos
de 10 Vigilancia Meteoro16gico Mundial;

f)

mantener contocto con el Grupo de expert os del DHI sabre predicci6n
hidro16gica;

invitor a los siguientes expertos a formar parte del Grupo de trabaja:

P.J. Mi1jukov (URSS) (Presidente)
D.N. Body (Australia)
J. Hladny (Checoslovaquia)
T.J. Nordenson (EE.UU.)
L. Serra (Francia)
C.J.E. Schuurmans (Paises Bajos)
un representante de 10 India;

3)

pedir 01 Grupo de trabajo que presente a1 Presidente de 10 CHi:
a)

el proyecto de Nota Tecnica, a mas tardar e1 30 de junia de 1969;

b)

in formes sabre los aspectos considerados pertinentes para 10 actividad internacional, antes del 30 de junio de 1970;

c)

un informe final sabre sus actividades y recomendaciones de medidas
futuros que debere adoptar la OMM, seis meses antes de" 10 cuarto
reuni6n de 10 Comisi6n;
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4)
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pedir 01 Grupo de trabajo que presente 01 Presidente del Grupo de traba-

jo sabre 10 Guia las enmienclas propuestas a 10 Guia que abarquen aspectos de predicci6n

hidro16gica, antes del 1 0 de diciembre de 1970.

Res. 9 (CHi-III) - PONENTESOBRE CRECIDAS MAXIMAS
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA de que se ha dado cumplimiento a las medidas recomendadas en
su segundo reunion, con respecto a 10 estimaci6n de las crecidas maximas y, en particular, de que se he redactado una Nota Tecnica sabre 10 estimaci6n de las crecidas
m6ximas, que sera publicada por 10 OMMi

CONSIDERANDO que otros organismos internacionales eston interesados en estes
actividades hidro16gicas que requieren con stante atencion por parte de 10 OMM yo que
impliean 10 realizaci6n de intensas actividades hidrometeorologicas;

DECIDE:
1) nombrar un ponente sabre estimaci6n de las crecidas maximas con las siguientes atribuciones:
a)

seguir de cerca todos los progresos internacionales en esta materia
y dar cuenta de las opiniones de 10 OMM en los correspondientes de-

bates internacionales que se celebren sobre este terna, asi como representor a la Comisi6n, siempre que sea posib1e, en las reuniones
de los organismos interesados en este tema, especia1mente en el

Grupo de trabajo del Consejo de Coordinaci6n del DHI sobre crecidas;
b)

mantener informados 01 Presidente y a los Miembros de los progresos
internacionales antes mencionados y sugerir las medidas necesarias

al Presidente de 10 CHi, 01 Grupo de expert as del DHI y 01 Secretario General, cuando asi procede;

c)

ayudar 01 Grupo de trabajo sobre 10 Gula formulando sugerencias
relativas a los textos sabre estimaci6n de las crecidas maximos que
han de ser incorporodas en las posteriores revisiones que se hagen
de 10 Guia;

d)

presentar un in forme 0 10 prox~ma reun~on de 10 Comisi6n,por 10 menos seis meses antes de 10 celebraci6n de 10 mismo;

2) invitor 01 Sr. M. Podani (Rumania) a que actue como ponente sabre crecidos maximas.

RESOLUCION 10
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Res. 10 (CHi-III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE DATOS HIDROLOGICOS PARA LA PLANIFICACION
DE PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRAULICOS
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de que el problema de la escasez de datos para la planificacion de los

proyectos de aprovechamiento de recursos hidraulicos he atraldo cada vez mas 10 ctenci6n de 10 CHi;

2)

de que en la GUla de Practicas Hidrometeorologicas de la OMM figura

ahora un anexo sabre ordenaci6n de recursos hidr6ulicos;
3) de que continuamente evolucionan 0 se mejoran los principios de plonificaci6n relativos a 10 ordenaci6n de recursos hidrculicos;

CONSIDERANDO que existe la necesidad de disponer de una amplia referencia
sabre los aspectos basicos de planificaci6n de proyectos de aprovechamiento de recur50S hidr6ulicos, cuando 105 datos hidrometeoro16gicos disponibles son insuficientesi

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre datos hidro16gicos para 10 plani'ficaci6n de proyectos de aprovechamiento de recurs os hidraulicos con las siguientes
atribuciones:
a)

examinar todos los text as publicados 0 preparados par los 6rganos
de la OMM que contengan: textos de orientaci6n sabre la seleccion
de series hidrometeorologicas en casas especlficos; analisis estadlsticos de las variables hidrameteoro16gicas; metodos de correlacion para las variables hidrometeorologicas; slntesis de datos
hidrometricos; anal isis de las relacianes que existen entre la cantidad, duraci6n y zona de precipitacionj estudios de las crecidas
tipo; an6lisis de la frecuencia de las crecidas; procedimientos
para e1 control de las crecidas; utilizaci6n de las tecnicas de
prediccion de las crecidas para efectos de planificaci6n;

b)

proponer la manera de integrar estos text os en un onexo sobre datos

hidrologicos para los proyectos de aprovechamiento de recursos hidr6ulicos, dentro de Ie Guia de Practices Hidrometeoro16gicas;
c)

mantenerse 01 corriente de los progresos realizados en esta materia.
por otras orgonizaciones internacionales, especialmente 10 CEALO y 10

FAO, Y estar en contacto y ayudar al Grupo de expertos del Consejo
de Coordinacion del DHI establecido en virtud la Resolucion 111-5
de dicho Consejo;
d)

asesorar 01 Presidente de 10 Cams ion sabre las cuestiones relacionadas con este problema;
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RESOLUCIONES 10, 11
e)

preparar y presenter un informe de sus actividades a 10 cuarto reuni6n de 10 Comisi6n de Hidrometeorologia, por 10 menos seis meses

antes de diche reunion;
2)

invitor a los expertos siguientes a formar parte del Grupo de trabajo:

R.D. Markovic (Yugoslavia) (Presidente)
K.M. Kent (EE.UU.)
K. Krajewski (Polonia)
H.J. Liebscher (Republica Federal de Alemania)
M. Negev (Israel)
L.J. Tison (AIHC)
un representante de 10 India.

Res. 11 (CHi-III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE ASPECTOS HIDROLOGICOS DE LA VIGILANCIA
METEOROLOGICA MUNDIAL
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre aspectos hidrometeoro16gicos de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel;

CONSIDERANDO

que el Grupo de trabajo debere ejercer sus actividades sin

interrupci6n mientras e1 progrerna de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel

est~

en sus

fases de desarrollo;

DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sobre los aspectos hidrologicos de la

Vigilancia Meteoro16gica Mundiel con las siguientes atribuciones:
a)

buscer 10 mejor monera mediante 10 eual 10 VMM podria ofrecer mayor
utilidad y ventajas para los servicios hidro16gicos, incluido e1
programa del DH~ y recomendar los medidos apropiados que deberio

tomar la OMM al respecto;
b)

evaluar 10 informacion recibida referente a los estudios relativos
o 10 observaci6n de 10 co po de nieve y de hielo, 0 cuolquier otro
parametro hidrometeorologico, efectuados par media de satelites y
sugerir las medidos que se deberion adaptor para aumentar 10 utili-

dad de dichos estudios;
c)

continuor e1 estudio empezodo por el Grupo de trobajo anterior rela-

tivo a la necesidad de aplicar a la hidrologia los datos meteorologicos obtenidos por medio del radar y a la posibilidad actual de satis facer esto necesidad con objeto de contribuir, a peticion del
Presidente de 10 CHi,a 10 preparacion de un informe sobre 10 cuesti6n
ypreparartambien su propio informe cuondo disponga de los resultados del nuevo estudio;
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RESOLUCIONES 11, 12
d)

2)

presenter un informe anuol 01 Presidente de 10 CHi Y un in forme
final en e1 que 5e resumen todas sus actividades, seis meses antes
de que comience 10 proxima reunion de 10 Comisi6n;

invitor a las personas siguientes a formar parte del Grupo de trabajo:

J. Harding (Reino Unido) (Presidente)
J.P. Bruce (AIHC)
H.L. Ferguson (Canada)
A.F. Flanders (EE.UU.)
A.F. Rainbird (Australia)
D. Radinovic (Yugoslavia)
V.V. Rakhmanov (URSS).
Res. 12 (CHi-III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PREPARACION MECANICA DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre preparaci6n mecanica de
datos hidrometeoro16gicos;

CONSIDERANDO:
1) que ciertos circunstancias han impedido 10 terminaci6n del borrador de
10 Nota Tecnica;
2) que se ha progresado mucho y que yo se han reunido y escrito numerasos
textes valiosos;

3) que los adelantos recientes en reloci6n con 10 Vigilancia Meteoro16gica
Mundiel y con e1 Decenio Hidro16gico Internacional haeen todavia mas util 10 publicacion de una Nota Tecnica sabre este tema;

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre preparaci6n mecanica de datos hidrometeoro16gicos can las siguientes atribuciones:
a)

completar la preparaci6n de un borrador de Nota Tecnica, ya muy ade-

lantado por el Grupo de trabajo creado en virtud de 10 Resoluci6n 4
(CHi-II), sobre metodos mecanicos para la concentraci6n, control de
calidad, preparaci6n y publicaci6n de datos hidrometeoro16gicos, que
contenga tambien textos relativos a los problemas de archivo y busqueda de datos pero refiriendose sobre todo a los metodos que perm iten archivar, en forma permanente, los datos verificados y corregidos, y teniendo en cuenta los medias disponibles en poises de diferentes grados de desarrollo;
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b)

hacer un resumen de algunos partes de 10 Nota Tecnica sabre e1 cifreda y transmisi6n de datos para incluirlo en 10 Guia y transmitir-

10 01 Grupo de trabojo sobre la Guio
c)

y

el Reglamento Tecnico;

estudiar las relaciones que existen entre los metodos recomendados
en 10 Nota Tecnica y los sistemas mas perfeccionados y que se desarrollon rapidamente,que se preven dentro de las actividades de 10
VMM, en e1 proyecto del DHI sabre 10 adquisici6n, transmisi6n y pre-

paraci6n de datos (SAPHYDATA),

y

dentro de cuolquier otro octividod

af{n 0 similar, y presenter un informe pertinente. A este respecto se dedicare ctencion principalmente a las aplicaciones hidro16gicas (por ejemplo, estimaci6n de los datos de precipitaci6n en
una zona);
2)

invitor a las personas siguientes a formar parte del Grupo de trabajo:

W.L. Isherwood (EE.UU.) (Presidente)
A. Bleasdale (Rei no Unido)
U. Mane (Israel)
E. Rodriguez Barrios (Venezuela)
V. Stonescu (Rumania)
un representante de 10 URSS
un representonte de 10 eel;
3)
de las terees
un estudio de
hon conferido

pedir 01 Grupo de trobojo que asigne prioridod urgente a 10 terminoci6n
especificadas en el parrafo 1) a) anterior, y que empiece cuanto antes
la documentacion disponible en relocion con las otribuciones que se Ie
en el p6rrofo 1) b):

4) pedir al Grupo de trabajo que presente un informe final, por 10 menos
seis meses antes de la proxima reunion de 10 Comision.

Res. 13 (CHi-III) - PONENTE SOBRE FORMACION PROFESIONAL HIDRa_OGICA
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
CONSIDERANDO que la formaci6n profesional es una de los tareas mas importontes para el fomento de las actividades hidrologicas;

TENIENDO EN CUENTA:
1)

que dentro del programa del DHI

y

de las actividades de 10 Unesco se ha

dedicado considerable atencion 01 mejoromiento de esta formacion y ensenanzo;
2) que dentro de la OMM hoy actividades que ofrecen especial interes
10 formoci6n profesional de hidrologos e hidrometeor6logos;

para
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DECIDE:

1) designer un ponente sabre formaci6n profesional hidrologica con las siguientes atribuciones:

a)

recomendar 01 Presidente de 10 Comisi6n y 01 Secreta rio General de
10 OMM las medidas que deberia tamar 10 Organizacion para fomenter
10 formaci6n profesional del personal, en conexi6n con programas
especiales de 10 OMM tales como e1 diseno de redes, las consecuencias de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel en 10 hidrologia, y 10

predicci6n hidro16gicoj

b)

ayudar a introducir la hidrologia y 10 hidrometeorologio en los programas de los centres de formaci6n meteoro16gica de 10 OMM, y recomender los textes que convendria incluir en las publicaciones de

orientaci6n de 10 OMM sabre formaci6n profesional. Estos trabajos
se deberen emprender en estrecha cooperacion y en consonancia can

las actividades del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo de la
OMM sobre ensenanza y formacion profesional meteoro16gicas;

2)

c)

seguir de cerca el trabajo de los institutos de ensenanza hidra16gica establecidos par atros organismos y organizaciones, en particular por el Consejo de Coordinacion del Decenio Hidro16gico Internacional y por 10 Unesco. Debere recomendar particularmente los
textos meteoro16gicos que se han de incluir en las publicaciones de
orientaci6n del programa del DHI, si asi se le pide;

d)

presentar un informe , por 10 men os seis
reunion de 10 Comisi6n;

invitar al Sr. K.A. Hzmaljan (URSS)

0

meses antes de la proxima

que actue como ponente sobre for-

maci6n profesional hidro16gica.

Res. 14 (CHi-III) - PONENTE SOBRE TERMINOLOGIA HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
CONSIDERANDO que esta bien avonzoda 10 preparocion del Glooario Hidrologico
PlurilingUe OMM/Unesco y que un Grupo mixto de expert os de las Secretarias de 10 OMM
y de 10 Unesco, asistido de consultores, estaria en mejores condiciones de asegurar
la ejecuci6n del proyecto;

DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre terminologia hidrologica can las siguientes
atribuciones:
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c)
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examiner peri6dicamente 10 evoluci6n en materia de terminologic hidralogica, especialmente 10 que concierne a 10 labor de preparacion

de un Glosario PlurilingUe con junto OMM/Unesco;
b)

mantener informados a los miembros de 10 CHi Y 01 Presidente de 10
Comision Geeree de esta evoluci6n, cuando procedo;

c)

preparar un informe para 10 cuarto reuni6n de 10 CHi con seis meses
de antelacion, por 10 men os, 01 comienzo de 10 reunion de 10 Com i-

sicn;
d)

mantener un estrecho contacto con e1 ponente sabre 10 Clasificaci6n

Decimal Universal de hidrologia respecto a 10 utilizaci6n de esta
clasificaci6n en e1 Glosarioj

~ologia

2) invitor 01 Sr. M. Jacobs (Israel) a que actue como ponente sabre termihidro16gica.

Res. 15 (CHi-III) - PONENTE SOBRE LA CLASIFICACION DECIMAL UNIVERSAL DE HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROMETEOROlOGIA,
OBSERVANDO:
1) que se he adoptado 10 secci6n unica para 10 hidrologia, dentro de 10
Clasificaci6n Decimal Universal (CDU);

·2) que se ha preparado, publicado, y por 10 tanto, oficialmente adoptado
una tabla de clasificaci6n detal1ada para la hidrologio dentro de la CDU;
3)

que los trabajos relativos a la publicaci6n de una Guia de la CDU de

hidrologia;

CONSIDERANDO la conveniencia de proseguir otros vorios trabajos en esto materioj

DECIDE:
1) nombrar un ponente sabre 10 Clasificaci6n Decimal Universal de hidrolo~
9io con las siguientes atribuciones:
a)

proseguir los trabajos y ayudar a 10 Secretario en 10 preparacion

de la Guia de la CDU de hidrologia y, en particulor, ayudar a la
preparaci6n de esta Guia para su redacci6n final y traducci6n,y se-

guir actualizando y reorganizando las toblas de la CDU;
b)

estudiar el problema de la planificaci6n 0 largo plazo de los sistemas de datos e informacion referentes a 10 hidrologio;
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c)

d)

colaborar con 10 Federacion Internacional de Documentacion (FID)
en cuanto se refiere a las actividades de interes para 10 Comisi6n;
cooperar con 10 Asociaci6n Internacional de Hidrologia Cientifico

en la preparaci6n y amplioci6n de la tabla de la CDU para la hidra10gio de las aguas subterraneas;

e)

cooperar con e1 ponente de 10 CHi sabre terminologia hidro16gica

can el fin de oplicar 10 CDU al Glasorio;

f)

proponer 10 realizaci6n de encuestas en las bibliotecas sabre 10
utilizacion de 10 CDU a fin de actualizar 10 encuesto inicial efec-

tuodo en 1962;
g)

2)

presenter informes periodicos 01 Presidente de 10 Comision y a los
miembros de 10 CHi sobre las toreos mencionadas, y presenter un informe final a 10 cuarto reunion de 10 CHir por 10 menes seis meses
antes de 10 reunion;

invitor 01 Sr. M. Rigby (FID) a que octoe coma panente sabre la Clasi-

ficaci6n Decimal Universal de hidrologia.

Res. 16 (CHi-III) - PONENTE SOBRE SEQUIAS CONTINENTALES
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
CONSIDERANDO:
1) 10 amplitud de los donas y padecimientos producidos por las sequias continentales y las consecuencias de las sequias en los servicios y actividades hidrologicos;

2)

10 necesidad de mantener debidamente informacla a 10 Comisi6n sabre los

nuevos progresos alcanzados en e1 estudio de las causes de las sequias continentales
y de los medias para predecir tales fen6menos;

DECIDE:
1) nombrar un ponente sabre sequias continentales que tengo a su cargo las
siguientes tereos:
a)

preparar un examen critico complete de los trabajos realizados sabre
los diferentes tipos de sequias continentales y presenter e1 in forme

01 Presidente de 10 CHi la m6s tarde en el mes de julio de 1970;
b)

examiner los metodos de predecir las sequios, en periodos de media
y largo duracion, y sugerir los medios de mejororlos pora su utilizacion practico;

RESOLUCIONES 16, 17
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c)

presenter a 10 CHi cualquier sugerencia relative a los estudios coordinados que se puedan efectuar entre varios paises interesados y entre meteorologos, hidr61ogos y agr6nomos sabre ciertas sequias de
largo duracion;

d)

representor, si asi se Ie solicitara, a 10 CHi en ctres comites 0
grupos que se puedan instituir para e1 examen de los problemas de
las sequias, osegurando de esta forma una adecuada coordinacion;

e)

presenter un informe final a 10 cuarto reunion de 10 CHi, por 10
menes seis meses antes de 10 reunion de 10 Comisi6nj

2) invitor 01 Sr. L. Serra (Francia) a que actue como ponente sabre sequias
continentales.

Res. 17 (CHi-III) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA del p6rrafo 7.13.5 del Resumen General de los trabajos del
Quinto Congreso;

CONSIDERANDO que serlo conveniente disponer de un grupo de trobajo que ayudara 01 Presidente a coordinar y planificar las activida-des de 10 Comisi6n, en particular en todo 10 que haga referencia 01 Decenio Hidro16gico Internaciona~ y que Ie
asesoraro, de ser solicitado, con respecto a cuestiones importantes que puedan surgir
entre las reuniones;

DECIDE:
1) establecer un Grupo consultivo de trabajo de 10 CHi con las siguientes
atribuciones:
a)

ayudar 01 Presidente 01 Presidente a que de su op~nl0n y adopte
medidas respecto a las cuestiones urgentes transmitidas a 10 Cemisi6n y que no puedan ser tratadas adecuadamente por los grupos de
trabajo ordinaries ni por correspondencioj

b)

ayudar 01 Presidente a examiner los progresos realizados en los trabajos de 10 Comision y a planificar los futuros programas de acti-

vida des;
c)

ayudar

01

Presidente

0

elegir los expert os y consultores para misio-

nes determinadas;

d)

ayudar al Presidente a mantener en examen continuo las actividades
de 10 Comisi6n relacionadas con el Decenio Hidro16gico Internacionoli
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RESOLUCIONES 17, 18
2)

invitor a los siguientes expert as a formar parte del Grupo de trabajo:

Presidente de 10 CHi (Presidente)
Vicepresidente de 10 CHi
anti guo Presidente de 10 CHi

D.N. Body (Australia)
R.H. Clark (Canada)
J. Harding (Reina Unido).
Res. 18 (CHi-III) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION
DE HIDROMETEOROLOGIA
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
CONSIDERANDO que los Resoluciones 1 a 11 adoptadas en su segundo reunion
han sido reemplazadas por resoluciones adoptodas en su tercera reunion,
dos en diches resoluciones;

0

incorpora-

TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones
aprobadas por 10 CHi antes de su tercera reuni6n;

DECIDE:
1)

no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 11 (CHi-II);

2) tamar nota con satisfacci6n de las medidas adoptodas por los organos
competentes con respecto a las Recomendaciones I, 2, 3 1 4 y 6 (CHi-II), que no tienen
actualmente objeto y no deben ser mantenidos en vigor;

3)

mantener en vigor 10 Recomendacion 5 (CHi-II) e incluir su texto en el

Anexo VI 01 informe de 10 tercera reunion de 10 Comisi6n.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Rec. 1 (CHi-III) - REGLAMENTO TECNICO DE HIDROMETEOROLOGIA E HIDROMETRIA
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Recomendacion 1 (CHi-II) Y del anexo a 1a misma;

2) del Informe Abreviado de 10 decimoctava reunion del Comit~ Ejecutivo,
Resumen General, parrafo 5.5.8.2;

3)

del Informe Abreviado del Quinto Congreso, parrofo 7.4.12 del Resumen

4)

de 1a Reso1ucion 1 (CHi-III);

5)

de 1a Recomendacion 9 (CHi-III);

General;

CONSIDERANDO:
1)

su decision de estab1ecer un Grupo de trabajo sobre 1a Guia y e1 Regla-

mento Tecnico;
2) que e1 hecho de que 10 OMM adopte en su Reglamento Tecnico disposiciones relatives a algunos de estes cuestiones implicaria 10 aceptocion de que 10 Organizaci6n es e1 organa adecuado para definir las normes en materia de hidrometria;
3) que muchas organizaciones internacionales responsables de las medidos
hidrometricas no tienen ninguna relocian directa con 10 representaci6n de los Miem-

bros de 1a OMM;
4) que los expertos de los serV1C10S meteoro16gicos e hidro16gicos de los
paises Miembros deben tener 10 oportunidad de examinar cualquier proyecto de Reglamenta Tecnico de hidrometeorologIa, antes de que sea presentado al Congreso para su
adopcion;

RECOMIENDA:
1) que se tomen las medidas oportunas para convocar uno reunion intergubernomental a la que asiston delegociones constituidos de expertos de los serV~C10S meteorologicos y de los servicios hidro16gicos nacionales, con el fin de que puedan dis-

cutir 1a situacion que se describe bajo e1 titulo CONSIDERANDO de esta recomendacion
y examinar el nuevo capItulo que se propane del Reglamento Tecnico de hidrometeorologio;
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RECOMENDACIONES 1, 2, 3

2) que esta reunion 58 organice de modo que tengo luger unos seis meses
despu€s de Ie distribuci6n del borraclor del capitulo en cuesti6n (que 58 he pedido
para no mas tarde del 30 de noviembre de 1969), de modo que se pueda tamar una decisi6n con respecto a 10 propuesto de adopci6n, antes de 10 celebraci6n del Sexto Congreso.

Rec. 2 (CHi-III) - INFORMACION SOBRE LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS HIDROLOGICOS E
HIDROMETEOROLOGICOS DE LOS PAISES MIEMBROS
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA del in forme sabre la organizaci6n de los serV1ClOS hidro16gicos e hidrometeoro16gicos nacionales preparado por e1 Secretorio General, de acuerdo con una recomendacion anterior de 10 Comision y por recomendaci6n del Grupo de
expert os del Camite Ejecutivo sabre e1 Decenio Hidrologico Internacionali

CONSIDERANDO que este informe es de notable interes para muchos Estados
MiembroSi

RECOMIENDA que el Secretario General:
1) invite a todos los Miembros a que verifiquen 10 informacion relative a 10
organizaclon de los servicios hidro16gicos e hidrometeorologicos en sus paises res pectivos, incluidas las denominaciones y direcciones,y envien,antes del 1 0 de enero de
1969, las correcciones que desearian introducir, si las hubiere, con objeto de corregir las inexactitudes que pudieran existir en el informe;
2) disponga la inclusi6n en el informe de informacion mas detallada recibido como resultado de 10 encuesta;

3)

disponga la distribuci6n general de este informe entre los Miembros y

otras partes interesadas en una publicacion apropiada.

Rec. 3 (CHi-III) - COORDINACION ENTRE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS, HIDROLOGICOS
Y OTROS SERVICIOS CONEXOS DE LOS MIEMBROS
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA de que en ciertos paises las actividades en materia de meteorologia, hidrologio y recursos hidraulicos estan a cargo de varios servicios;

CONSIDERANDO la necesidad de coordinar can car6cter nacional las actividades de los servicios encargados de 10 meteorologic, hidrologia y recursos hidraulicos;
RECOMIENDA qu.e se pongo una vez mas en conocimiento de los Miembros:
1) la necesidad de montener y mejorar 10 coordinaci6n entre los serV1ClOS
meteorol6gicos, hidro16gicos y otros servicios relacionados con la meteorologio y 10

hidrologia;
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RECOMENDACIONES 3, 4, 5

2) 10 necesidad, en primer lugar, de coordinar las actividades de planificacion de las redes de observaci6n meteoro16gica e hidro16gico, cuyes datos son
indispensables para las predicciones hidrologicas y para los calculos del balance
hidro16gico, y de coordinar las observaciones procedentes de estes redes.

Ree. 4 (CHi-III) - PARTICIPACION DE LA OMM EN EL PROGRAMA DEL DHI SOBRE EL BALANCE
HIDROLOGICO MUNDIAL
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
CONSIDERANDO que el Consejo de Coordinaei6n del DHI

y

su Grupo de trabajo

sabre el Balance Hidro16gico Mundiel reconocieron que diverses actividades de 10 OMM
son importontes para el programa del DHI relativo 01 establecimiento del Balance Hi-

dro16gieo Mundial;
TOMANDO NOTA con satisfaeei6n de las medidas adoptadas por el Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre el DHI y por el Secretario General para integrar

estas aetividades en el proyeeto OMM/DHI titulodo "Metodologia del ealeulo de los
elementos

hid~ometeoro16gicos

del Balance Hidro16gico Mundiel";

RECOMIENDA:
1) que la OMM prosiga facilitando asistencia 01 Consejo de Coordinacion
del DHI para el establecimiento de 10 metodalagio del calcul0 de los elementos hidro-

meteoro16gieos del Balance Hidro16gieo Mundial dentro del proyeeto OMM/DHI anteriormente mencianodo;

2) que el Grupo de expertos del Camite Ejecutiva sobre el DHI examine
periodicamente este proyecto y recomiende los medios adecuados para su ejecuci6n;

3) que el Secretario General, en cansulta con los Presidentes de la CHi
y de la CCl, estudie la posibilidad de preparar, en colaboracion con la Unesco, mapas
mundiales de precipitocion y evaporocion y que, si es posible, se presenten estudios
preliminares relativos a estos mapas al coloquio sabre el Balance Hidro16gico Mundial
que se eelebrara en el Reino Unido en el ano 1970;

4) que el Secretaria General presente a la proxima reunion de 10 Comision
un informe sabre los resultados de 10 porticipoci6n de Ie OMM en este proyecto del
DHI.
Ree. 5 (CHi-III) - PROYECTO OMM/DHI SOBRE PREDICCION HIDROLOGICA
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
CONSIDERANDO el continuo desarrollo de las teenieas de predieei6n hidro16gice;
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RECOMENDACIONES 5, 6
TOMANDO NOTA:

1) del interes permanente que manifiestan los poIses Miembros en e1 desarrollo de tecnicos para mejorar 105 procedimientos relativos a 10 predicci6n hidro-

legieG;
2)

de 10 aprobaci6n que 10 cuarto reuni6n del Consejo de Coordinaci6n del

DHI he otorgado a una propuesto formulada por 10 OMM para que se lleven a cabo actividades relacionadas con distintos aspectos de esta cuesti6n;

RECOMIENDA:
1) que e1 Secretario General controte consultores para redactor informes
sabre las cuestiones siguientes:
a)

10

aplicaci6n de 105 recientes resultados de las investigaciones
sabre "microhidrolog!a" a los problemas de predicci6n de 10 escorrentia en las superficies de captccion;

b)

10 aplicaci6n a 10 predicci6n hidro16gica de los modelos eonceptuales, utilizando maquinas calculadoras;

2)

que el Grupo de expert os del Comite Ejecutivo sobre el DHI estudie

peri6dicamente los progresos realizados por los proyectos antes mencionados y recomiende 10 mejor manero de llevorlos a cabo.

Rec. 6 (CHi-III) - PUBLICACIONES DE LA OMM QUE TRATEN DE TEMAS DE INTERES PARA LA CHi
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA de que existe un numero creciente de publicociones de 10 OMM
que despiertan gran inter~s entre numerosos especialistas en materia de hidrologIo,
10 que sucede especialmente con los in formes OMMjDHI;

CONSIDERANDO:
1) que es necesario que se dispanga de un numero sufieiente de ejemplares
para satisfacer la demanda de estas publieaciones;
2)
~specialistas

que es necesario poner en eonoeimiento del mayor numero posible de
la existeneia de diehas publicaciones;

RECOMIENDA:
1)

que las publicociones pertenecientes 0 10 serie de in formes OMMjDHI

sean editadas como publieaciones para la venta;
2) que el Comit~ Ejecutivo autariee la distribuci6n gratuita de un ejemplar de coda una de las publicaciones de esta serie, y espeeialmente las que se

RECOMENDACIONES 6, 7, 8
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publican en 10 serie de Notes Tecnicas, a todos los Comites Nacionales del DHI y a
un numera muy limitado de instituciones, tal y como 10 recomienda e1 Presidente de
10 Comisi6n, entendiendose que esta distribuci6n se hara edemas de 10 habitual distribuci6n gratuita.

Rec. 7 (CHi-III) - PROYECTO CONJUNTO OMM/UNESCO SOBRE TERMINOLOGIA
LA COMISION DE HIDROMETEOROLDGIA,
TOMANDO NOTA del primer borrador del Glosario Hidro16gico PlurilingUe preparada por e1 Grupo de trabajo sabre terminologia creedo por 10 segundo reuni6r de
10 CHi y por e1 Grupo mixto de expert os OMM/Unesco sabre terminologia hidro16gico;

CONSIDERANDO 10 necesidad urgente de publicar una lista de terminos hidro16gicos con los equivalentes en los cuctro idiomas oficiales de 10 OMMi

RECOMIENDA:
1) que e1 Secretario General publique cuonto antes, simultaneamente con 10
Unesco, 10 lista de terminos equivalentes contenida en e1 in forme arriba mencionado,
una ve~ que los consultores de 10 OMM Y de 10 Unesco hayan onalizado los comentarios

que al respecto han de llegar a 10 Secretaria hasta el 31 de diciembre de 1968, a
mas tardarj
2) que continue funcionando el Grupo mixto de expertos OMM/Unesco sobre
terminologia hidrologica, ampliondose 10 porticipaci6n de 10 OMM, de ser posible, a
tres miembros, uno de los cuoles tendrio que serf si cabe, el ponente. Las- toreos
principales del Grupo de expertos hobron de ser las siguientes:

a)

coordinar los trabajos llevados a cabo bajo el patrocinio de la OMM
y de 10 Unesco;

b)

reviser oportunamente el progrema de trabajo y recomendar los medios y procedimientos mas eficaces para 10 ejecuci6n de este pro-

yecto.
Rec. 8 (CHi-III) - PARTICIPACION DE LA OMM EN EL DHI
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA de 10 actual participaci6n de la OMM en el DHI;
CONSIDERANDO los correspondientes decisiones del Quinto Congreso (Resoluci6n 27) y de Ie vigesima reunion del Comite Ejecutivo (Resoluci6n 16);

RECOMENDACIONES 8, 9
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RECOMIENDA:
1) que la participaci6n de la OMM en el programa del DHI sea llevada
a cabo de modo que la OMM asuma la responsabilidad principal de las partes del programa del DHI que tienen caracter practico, en especial en las moteries siguientes:

a)

planificaci6n y funcionamiento de redes;

b)

normalizaci6n de instrumentos y metodos de observaci6n hidro16gicos;

c)

sistemas practicos para 10 adquisici6n, transmisi6n y preparaci6n
de datos hidro16gicos (que estan estrechamente relacionados con e1

programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial de la OMM);
d)

datos meteoro16gicos e hidro16gicos para los proyectos de

reCUTSOS

hidra ulico5;
e)

metodos de calculo de los elementos hidrometeorologicos para los

balances hidro16gicos;

f)

predicci6n hidro16gico;

g)

asistencia para e1 desarrollo de los servicios meteorolagicos e

hidro16gicos;
h)

2)

preparaci6n de text os de orienta cion para fines practices relativos a las actividades antes mencionadas;

que el Comite Ejecutivo y el Secreta rio General tomen las medidas opor-

tunas para informar a los Miembros y a las organizaciones internacionales de Ie espicificado en el apartado 1) de esta recomendaci6n, con el fin de evitar 10 duplicidod de a~tividades y conseguir 10 debida coordinoci6n de las toreos;

3) que el Grupo de expert os del Comite Ejecutivo sobre el DHI tenga en
constante estudio el progreso del programa del DHI y asesore al Presidente de la CHi
y 01 Secretario General con respecto a 10 ejecuci6n de 10 participaci6n de 10 OHM
en este programa.

Rec. 9 (CHi-III) - PROGRAMA DE ACTIVIDADES A LARGO PLAZO EN MATERIA DE HIDROLOGIA
LA COMIsION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de que 10 vlgeslmo reunion del Comite Ejecutive pidio que 10 Comision
estudie 10 posibilidad de establecer un programa de actividades 0 largo plazo en materia de hidrologia;
2)
ternacional;

de los progresos realizados en materia de hidrologio con caracter in-

RECOMENDACION 9
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3) de que 10 conferencia que se celebrare a mediados de Decenio permitira
que se lleve a cabo un intercambio de opiniones sabre 10 posibilidad de establecer
un programa a largo plaza en materia de hidrolo91o;

4)

de 10 Recamendocion 1 (CHi-III);

CONSIDERANDO:
1)

10 estrecha relocion que existe entre 10 meteorologic y 10 hidrologio;

2) 10 experiencia y organizaci6n de 10 OMM que Ie copaeita adecuadamente
para asumir responsabilidades en relocian con 10 cooperaci6n internacional que debe
mantenerse con respecto a los aspectos practicos de 10 hidrologio;

RECOMIENDA:
1) que 01 final del DHI, 10 OMM osumo 10 respansobilidod de 10 caaperocion
internacional referente a:
a)

los aspectos practicos de 10 concentraci6n, transmisi6n, prep aracion y publicaci6n de datos hidro16gicos relacionados can la fase
terrestre del cicIo hidrologico;

b)

la investigaci6n, creacion, mejoramiento y fomento de metodos, procedimientos y tecnicas de planificaci6n de redes, normalizacion de
instrumentos y metodos de observaci6n, aspectos practicos de 10
predicci6n hidro16gico y del suministro de datos meteoro16gicos e
hidrologicos destinodos 0 10 plonificaci6n de proyectos;

2) que se cambie el nombre de la Comisi6n de Hidrometeorologlo y se 10
denomine Comisi6n de Hidrologia, y que se modifiquen tombien sus atribuciones can el
fin de reflejar mejor sus responsobilidodes y reducir 01 minima 10 confusion que existe en materia de terminologlo;
3) que, con el fin de conseguir que las opiniones de los servicios nacionales de hidrologia sean tenidas en cuenta en las decisiones que afecten 0 sus intereses, se estudie esta cuesti6n en una reunion intergubernamental internacionol de
expertos pertenecientes a los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos que se preve
convocar, especialmente para estudiar el proyecto del nuevo capitulo del Reglamento
Tecnico mencionado en la Recomendaci6n 1 (CHi-III).

4) que el Camite Ejecutiva de 10 OMM estudie 10 cuestion de principia relativa a este as unto y, en caso de que considere que es de su incumbencio, se con fie
01 Presidente de la CHi y 0 su Grupo consultivo de trabajo 10 preparaci6n de los detoIles de la conferencia, de comun acuerdo con el Secretorio General de 10 OMM.
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RECOMENDACION 10

Rec. 10 (CHi-III) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO FUNDADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo en reloci6n con las recomendaciones anteriores de 10 Comisi6n de Hidrometeorolo-

gia;

CONSIDERANDO que muchas de estas recomendaciones ya no tienen objeto actualmente;

RECOMIENDA:
1) que ya no se consideren necesarios las Resoluciones 24 (EC-XVI), 12
(EC-XVII) y 13 (EC-XVII);
2) que si el Comite Ejecutivo aprueba las Recomendaciones 8 (CHi-III) y
9 (CHi-III), la Resoluci6n 34 (EC-XVIII) ya no se considere tampoco necesaria.

\
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Anexo 01 p6rrafo 3 del Resumen General
PARTES CORRESPONDIENTES DEL INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS
SOBREEL DHI (1968)

Amplitud de 10 participaci6n actual de 1a OMM en el DHI (1968)
1.

Los actuales proyectos del DHI can respecto a los cuales la OMM asume los

servicios de secretaria tecnica son los siguientes:

estudios de 10 cantidad-duraci6n-frecuencia de 10 precipitaci6n en varies
regiones geograficas;
evaluaci6n del flujo del vapor de agua para e1 balance hidrologico;

medida de 10 nieve caida y de 10 nieve acumulado;
medida de 10 lluvia por media de radar;
estudios sabre cuencas experimentales y estaciones climato16gicas de referencio;

investigacion sabre 10 aparici6n y extension de las sequias continentales;
estudios sabre metod os recomendados para e1 calculo de las cantidades de

evaporaci6n, para e1 Balance Hidro16gico Mundiel;
preparacion de text os de orientaci6n relativos a la amplitud de los datos de
precipitacion y a la estimacion de valores medias en ausencia de un numero
adecuado de observaciones;
predicci6n hidrol6gica.

2.
del DHI:

Ademes de estos proyectos, la OMM coopera en las siguientes actividades

planificaci6n y establecimiento de redesi
cuencas representativas y experimentales;
inundaciones y su calculo;
datos hidrol6gicos para la planificacion de los proyectos de aprovechamiento
de recursos hidraulicos;

72

ANEXO I
mapas hidro16gicos;
sistemas de adquisici6n, transmisi6n y preparaci6n de datos hidrologicos;
intercambio de informacion;
mejoramiento, comparaci6n y normalizaci6n de instrumentos hidro16gicos;
ensenanza y formaci on profesional de hidr61ogos.

3.

5e han publicado,

0

eston en preparacion, .los siguientes in formes relativos

a los proyectos OMM/DHI:
Informe N° 1 - Evaluation of Atmospheric Hoisture Transport for Hydrological
Purposes (Profesor E. Palmen).
a

Informe N 2 - Incidende and Spread of Continental Drought
(Dr. V.P. Subrahmanyan).
Informe N° 3 - Methods of Estimating Areal Average Precipitation
(A.F. Rainbird).
Informe NO 4 _ World Weather and its Implications in Hydrology and Water
Resources Management (J.P. Bruce y Profesor J. N~mec).
Informe NO 5 _ Radar Measurement of Precipitation for Hydrologic Purposes
(E. Kessler y K.E. Wilk).
Informe N° 6 - Preparation of Co-ordinated Precipitation Run-off and Evaporation Maps (T. Nordenson).
4.
Con e1 fin de asegurar una estrecha coordinaci6n de las toreos referentes
a toclas estes actividades r 10 OMM est6 representada en los siguientes grupos de tra-

bajo del Consejo de Coordinaci6n del DHI;
Balance Hidro16gico Mundial;
mopas hidro16gicosj
cuencas representativQs y experimentalesj

influencio del hombre en e1 cicIo hidrologicoj
inundaciones y su c61culo;
intercambio de informacion;
normalizacion;
ensenanza y formocion profesional.

Ademas de estos grupos de trabajo, la OMM participa en las reuniones de los
grupos de expertos de 10 Secretario del DHI, que se refieren a las actividades de 10
OMM.
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5.
Un Grupo mixto de expertos OMMjUnesco se dedica actualmente a la pre paracion de un glosario plurilingUe de hidrologia.
6.
La cuarta reunion del Consejo de Coordinacion del DHI recibi6 un in forme
sobre la participacion de la OMM en el Decenio Hidrologico Internacional.
Las cuestiones mas importantes que e1 Consejo estudi6 en relaci6n con 10

participacion de la OMM en el DHI, y con respecto a las cuales se invito a la OMM a
tamar medidas, son las siguientes:

a)
Desde haee algun tiempo, 10 OMM he venido suministrando los servicios de
secretaria tecnica para un Grupo especial de trabajo del DHI sabre e1 establecimiento
y planificaci6n de redes de observacion de los elementos c16sicos del cicIo hidro16gico, tales como precipitacion, evaporacion y flujo de las corrientes. E1 Grupo ae trcbajo recomend6 que se dedicare especial ctencion en e1 futuro a los elementos menos
estudiados, tales como 10 calidad del aguo, 10 humedad del suela, 10 sedimentoci6n
y las aguas subterraneas. Estos elementos han sido posteriormente estudiados por un

Grupo de expertos de la Secretaria del DHljUnesco, en el cual la OMM estuvo tambien
representada.- El Consejo estim6 que el Grupo de expert os se debia dedicar principalmente 01 problema de las redes de observocion para 10 me dido del agua subterraneaQ
En consecuencia, el Consejo invito a otras organizociones internacionales a participar en el estudio de estos elementos menos clasicos menc.ionados mas arriba yolo OMM
o cooperar especialmente en los estudios relativos a los observaciones de 10 humedod

del suelo.

b)
La OMM ha participado en las actividades del DHI referentes a esta materia,
principalmente mediante el establecimiento de 10 metodologia ·para el calculo de los
elementos hidrometeorologicos del Balance Hidrologico Mundial tales como 10 precipitaci6n, 10 evaporacion y el transporte de humedad atmosferica. El Consejo invit6 a
10 OMM a que continue esta participaci6n y estudio en particular 10 posibilidad de
que se preparen mapas mundiales de precipi toci6n y evaporaci.on. La OMM y 10 Unesco
fueron invitadas a estudiar 10 posible preporacion con junta de dichos mapas antes de
10 celebraci6n del coloquio sobre el Balance Hidrologico Mundial, que se celebrare

en Inglaterra en 1970.

c)
La OMM octua como secretaria tecnica y dirige tambien las actividades referentes a las cuestiones de predicci6n relacionodas con 10 escorrentia, flujo de las
corrientes de los rios y nivel de los lagos, asi como con las condiciones del hielo
y la medida de la temperatura de la superficie del agua.

El Consejo invito a la OMM

a que continue suministrondo los servicios de secretaria tecnica para dichos aspectos
de 10 predicci6n y manifest6 el deseo de que en estos estudios se incluya el mejoramiento de las tecnicas de predicci6n a largo plazo.
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d)
La OMM particip6 en las actividades del Grupo de trabajo del DHI referentes
E1 Consejo invito a 10 OMM a que continue participando en estes actividades, especialmente en las que se refieren a los problemas relacionados con 10
preparacion mecanica de datos hidrometeorologicos, con las estaciones meteorologicas
Qutomaticas y tam bien con los aspectos de 10 Vigilancio Meteorologica Mundie! que puedan requerir 10 cooperaci6n con e1 DHI.
a esta cuesti6-n.

e)
El Consejo estudi6 la propuesta formulada por la OMM referente a este proyecto del DHI y reconoci6 plenomente la responsobilidad de 10 Organizaci6n por 10 que
S6 refiere a 10 redacci6n de textes de orientacion en esta materia.
E1 Consejo sugiri6 que 10 OMM actue como secretaria tecnica de este proyecto y especialmente que estudie los metodos para mejorar 10 precisi6n de las medidos. Invito tambien a 10 Asociaci6n Internacionol de Hidrologio Cientffica a que de su asesoramiento 0 10 OMM,
si es necesario.
Publicaciones
El Consejo tome noto con aprobacien de las publicaciones de 10 OMM relocionados con el DHI y rogo a 10 Organizaci6n que continue estas actividades de publicoci6n dentro de las del DHI, especiolmente 10 publicoci6n de sus in formes de los pre-

yectos OMMjDHI.

g)
El Consejo tomo nota con satisfaccien de 10 fructifera cooperaci6n de 10 OMM
y la.Unesco con referencia a la redocci6n de este Glesorio, cuyo primer borrador ho
sido presentado 01 Consejo. Ha sido tombien transmitido a todos los miembros de 10
Comision y a todos los Comites Nacionales del DHI osf como a otros especial~stas elegidos, con el fin de que formulen comentarios que sirvan para 10 preparacion del se-

gundo borrador.
h)
El Consejo tom6 nota de las propuestas de la OMM referentes a la organizaC10n de los coloquios recomendados par el Grupo de expert os del Comite Ejecutivo sobre e1 DHI, para estudiar los temos siguientes: distribucion de 10 precipitocien en
las zonas montonasas y prediccion de 10 escorrentfa resultante de 10 fusion de 10

nieve y el hielo.
Conferencia intergubernamental de a mediodos del Decenio
7.
E1 Consejo estudio con atencion 10 organizocion, en el segundo semestre de
1969, de una conferencia internocional para estudior los resultados practicos del DHI
y 10 cooperoci6n internacionol en materia de hidrologio. Esto conferencia intergubernomental sera convocado par 10 Unesco en cooperocion con otros orgonizociones
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internacionales interesaclas y se espera que su celebraci6n tengo luger del 6 01 11 de
octubre de 1969. La conferencia estudiara los tres puntas principales siguientes:

0)

revision de los trabajos realizaclos durante 10 primere mitel del Decenio;

b)

reclacci6n de propuestos referentes a las futures actividacles del Decenio
y a los posibles cambios de direcci6n de los programas;

c)

intercambio de opiniones con respecto a un plan de actividades a largo plazo en. materia de hidrologia.

La OMM participare activamente en
vigesima reunion del Comite Ejecutivo.

est~

conferencia, tal como 10 decidi6 10
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Anexo al parrafo 5.1 del Resumen General
RECOMENDACIONES FORMULADAS A LA OMM POR EL GRUPO ESPECIAL DE TRABAJO
DEL DHI SOBRE PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE REDES
Entre las recomendaciones formuladas por el Grupo especial de trabajo del

DHI sobre planificaci6n y organizaci6n de redest hay algunos dirigidas especificomente
o 10 aMM. En estos recomendaciones se propane 10 realizaci6n de las siguientes actividades:
0)

publicaci6n de un manual que contengo ejemplos de redes situadas en distintas zonas geogr6ficas y clim6ticas, en todo e1 mundo. Estos eiemplos servirian como guia a los paises en desarrollo cuando disenen sus propias redes;

b)

intensificar las actividades destinadas c 10 formulaci6n de recomendaciones
referentes a los periodos optimos de registro en las redes secundarias de
precipitaci6n, as! como para e1 establecimiento de metodos de correlacion
con las estaciones basicas;

c)

intensificacion de las actividades destinadas a la recomendacion de instrumentes adecuades para la medida de la precipitacion;

d)

investigacion de nuevas metodos

0

de metodos mejorados para 10 evaluacion

de 10 nieve;

e)
f)

intensificacion de las actividades destinodas a la seleccion de un recipiente normalizado de uso mundial para 10 medida de la evaporacion;
diseno de instrumentos relativamente econ6micos, robustos y sensibles para

la medida de la radiaci6n resultante

y

del flujo de calor a traves del sue-

10 y el aire;

g)

diseno de instrumentos de medida de los elementos meteoro16gicos y de las
corrientes, para ser utilizados en los climes tropicales.
Otras de les recomendeciones formuledas se relacionen tembien, haste cierto

punto, con las actividades de 10 DMM.
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Anexo al parrafo 11.1 del Resumen General
LISTA DE LAS PUBLICACIDNES DE LA OMM EN MATERIA DE HIDROMETEOROLOGIA
EDITADAS ENTRE LA SEGUNDA Y TERCERA REUNIONES DE LA CHi

1.

Guia de Practices Hidrometeoro16gicas
(OMM N° 168.TP.82) (espanol e ingles)

2.

Guide to Meteorological Instrument and Observing Practices
(WMO - No. 8.TP.3)

3.

Report of the Second Session of the Commission for Hydrometeorology
(WMO - No. 161.RP.59)

4.
5.

-WMO/ECA Report on Major Deficiencies in Hydrologic Data in Africa
Training of Hydrometeorological Personnel

(WMO - No. 219.TP.116)
6.

Proceedings of the Third Joint WMO/ECAFE Seminar on Methods of Hydrological
Forecasting for the Utilization of Water Resources

(UN Water Resources Series No. 27)
7.

8.

Proceedings of the Fourth Joint WMO/ECAFE Seminar on Assessment of the
.Magnitude and Frequency of Flood Flows
(UN Water Resources Series No. 30)
Instruments and Measurements in Hydrometeorology Tee

Technical Note No. 76
(WMO - No. 191.TP.97)

9.

Measurement and Estimation of Evaporation and Evapotranspiration

Technical Note No. 83
(WMO - No. 201.TP.105)
10.

The Measurement of Peak Discharge by Indirect Methods
Technical Note No. 90
(WMO - No. 225.TP.119)

11.

WMO/IHD Report No. 1 - Evaluation of Atmospheric Moisture Transport for
Hydrological Purposes

12.

WMO/IHD Report No. 2 - Incidence and Spread of Continental Drought

13.

WMO/IHD Report No.3 - Methods of Estimating Areal Average Precipitation

14.

WMO/IHD Report No. 4 - World Weather Watch and its Implications in Hydrology and Water Resources Management

78
15.

ANEXO III
WMOjIHD Report No. 5 - Radar Measurement of Precipitation for Hydrologic
Purposes

16.

WMOjIHD Report No. 6 - Preparation of Co-ordinated Precipitation, Run-off
Evaporation Maps.
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Anexo al porrafo 12.1 del Resumen General
INFORMACION SOBRE LA ASISTENCIA TECNICA SUMINISTRADA POR LA
OMM EN MATERIA DE HIDROMETEORDLOGIA

Proyectos de asistencia tecnica en hidrometeorolo9Io

1.

Durante el bienio de 1967-1968 existen misiones de expertos en hidrometeo-

rologIa en acho paises, para asesorar y ayudar a los servicios meteoro16gicos nacionales en e1 funcionamiento de las redes hidrometeoro16gicas, en 10 preparacion y on6lisis de los datos y en 10 formacion del personal. Dos misiones (Tailandia y Rumania)
tienen por objeto e1 establecimiento de servicios utilitarios de prediccion de cree idas mientras que una de las misiones (Camboya) tiene por objeto 10 realizacion de distintos analisis de los datos de precipitacion necesarios para los planes nacionales
de desarrollo y aprovechamiento de los recursos hidraulicos.

2.

Dentro de los proyectos regionales del PNUD, la OHM ha venido suministrando

desde 1965 a la Comision Econamica para America Latina ~os servicios de un hidrometeoralogo en calidad de miembro de un equipo de investigacion de recursos hidroulicos.
Durante varios anos, dicho equipo ha llevado a cabo estudios de las instalaciones existentes y de las necesidades hidrometeoro16gicas en distintos paises de America Latina
y ha form~lado recomendaciones para el mejoramiento de dichas instalaciones. Como resultodo de este proyecto, tres paises (Chile, Ecuador y Peru) llevaron a cabo, con la
asistencia recibida del PNUD, proyectos para la ampliacion de la red e instalaciones
hidrometeoro16gicas. Acaba de comenzar un proyecto con fines similares en Colombia.
3.

Se organizan tam bien s.eminarios de formacion en hidrometeorolagia, con ca-

rocter de proyectos del programa de Asistencia Tecnica del PNUD.
Prayectos del Fonda Especial en hidrometeorolo9ia

4.

La OHM ha terminado la ejecuci6n de proyectos del Fondo Especial en Chile,

Ecuador, Peru, Birmania y Tailandia. En todos estes proyectos se establecieron redes
de estaciones hidrometearologicas e hidro16gicas, se crearon instalaciones adecuadas
para la concentracion, preparacion y anal isis de los datos, y se llevo a cabo la formacion en estas moterias de un considerable numero de candidatos nacionales. En Birmania y Tailandia comenzaron las actividades de prediccion de crecidas a escala limitada,
mientres que en Peru, edemas de las redes e instalaciones hidrometeorol6gicas, se establecio un laboratorio hidraulico.

5.

En 1967 comenzo 10 ejecucian de los siguientes proyectos hidrometeorologi-

cos del Fondo Especial:

80

ANEXO IV

Dentro del proyecto IIAmpliaci6n y mejoramiento de los serV~C10S hidrometeoro16gicos e hidro16gicos del "istmo Centroamericano", se insta16 una amplia
red (830 estaciones hidrometeoro16gicas y 270 estaciones hidra16gicas) asI
como instrumentos de laboratorio en Costa Rica, E1 Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panama para 10 concentracion de los datos basicos necesarios para 10 evaluaci6n de los recursas hidraulicos.
Dentro del proyecto "Servicios meteoro16gicos e hidro16gicos colombianosl1
se preve 10 creaci6n de 250 estaciones meteoro16gicas adicionales y de 150
nuevas estaciones hidro16gicas, osi como laboratorios de calibracion y on6lisis de sedimentos. 5e he previsto tamb~en 10 formacion hidrometeoro16gico en -el extranjero de cierto numero de candidatos nacionales.
El proyecto "Desarrollo de los servicios meteoro16gicos en el noreste del
Brasil" incluye, entre otras actividades, el establecimiento de tecnicas
de predicci6n y aviso de crecidas aplicables a dicha zona.
El proyecto "Estudio hidrometeoro16gico de las cuencas de los lagos Victoria,
Kiogo y Alberto", e.n el que colaboron cinco paI.ses (Kenia, Sudan, Uganda,
Republica Arabe Un ida, Republica Un ida de Tanzania),tiene por objeto la concentraci6n y anal isis de los datos meteoro16gicos e hidro16gicos de las cuencas de copatoci6n de los tres lagos mencionados, can el fin de estudiar el
balance hidro16gico de la cuenca del Nilo superior para 10 planificoci6n de
10 conservaci6n y desarrollo de los recursos hidraulicos y tam bien para constitulr los toreos basicas que permiton 10 cooperaci6n intergubernomental can
referencia a1 embolse, regulaci6n y utilizacien de las aguas del Nilo.

6.
En enero de 1968, el Consejo de Administraci6n del PNUD aprob6 otro proyecto
del Fondo'Especial titulado "Ampliaci6n de los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos
en Mongolia", y su e jecuci6n fue confiada 0 10 OMM. Este proyecto de cinco anos de
duraci6n tiene por objeto e1 perfeccionomiento de las redes hidrometeoro16gicas e hidrol6gicas en Mongolia, 10 creaci6n de instalaciones de colibroci6n y reparoci6n de
instrumentos, OSI. como 10 formacien profesiona1 del personal. 5e instoloran tambien
cierto numero de estociones meteoro16gicas automaticas y de equipos de radar meteoro16gico.
Formaci6n profesional hidrometeoro16gica
7.
En cierto numero de paI.ses que se han beneficiado de las m1S1ones de los
expertos, el personal de los servicios meteorol6gicos nacionales ha sido formado en
las tareos hidrometeoro16gicas por dichos expertos. Por medio de becas de estudio en
el extranjero se ha otorgado a los candidatos nacionales de cierto numero de poises
formaci6n hidrameteorol6gico de caracter academica, asi como tombien formaci6n en
sus puestos de- traba jOe
8.
5e estan estudiando propuestas referentes a 10 inclusi6n de 10 formaci6n
hidrometeoro16gica en los centros regionales de formaci6n meteoro16gica de Lagos
(Nigeria) y Nairobi (Kenio), que reciben octualmente asistencia de los fandos regionales del PNUD.

ANEXO IV
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Servicios de aviso de tifones e inundaciones

9.
En 1966 comenzo la realizacion de un proyecto del Fondo Especial titulado
IIProyecto piloto para e1 mejoramiento y ampliaci6n de los servicios de aviso de tifones e inunclaciones en Taiwan ll • Con 10 ayuda de dos sistemas de radar para 10 deteccion de temporales y de seis estaciones telemetricas de medida de 10 precipitaci6n
instaladas en dos cuencas crfticas del palS, se estudiara e1 comportamiento de los tifones y de las inundaciones resultantes, y se estableceran tecnicos y procedimientos
para poner en funcionamiento un sistema efectivo de aviso de temporales e inunclaciones en Taiwan.
10.
La OMM y 10 CEALO organizaron conjuntamente una m~S1on de investigaci6n compuesta de meteorologos y de un hidrologo, financiada por el PNUD, la cual visito la
mayorlo de los poises situados dentro de 10 zona de tifones del Pacifico, durante los
meses de diciembre de 1966 a marzo de 1967. Esta mision llevo a cabo un estudio completo de los instalaciones existentes para el servicio de aviso de tifones y formulo
ciertas recomendaciones de importancia oeste respecto. Una reunion de expertos, que
tuvo lugar en octubre de 1967, reviso las cuestiones referentes a las actividades meteorologicas y 01 control de inundaciones incluidas en e1 in forme de 10 mision y apoyo los propuestas formulodas en dichos in formes y destinados a establecer un sistema
mejorado para evitar las devastaciones producidas por los tifones.
11.
Entre estas propuestas se incluye el mejoramiento de 1a red de observacion
y de telecomunicaciones y el establecimiento de sistemas piloto de prediccion y aviso
de inundaciones en los poIses interesados. Con el fin de transformar estes propuestas
en un programa de accion, se ha recomendado la creacion de un Comite intergubernamental sobre tifones, similar a1 Comite para el desarrollo de las cuencas del Mekong.
Este Comite ayudaria a los gobiernos participantes en las tareas de planificacion y
ejecucion"de insta1aciones meteor01ogicas, hidro1ogicas y de otra Indole necesarias
para mejorar las predicciones de avisos de tifones y para prevenir los danos originados por los mismos. Se ha recomendodo tam bien 10 creacion de un centro regional para
e1 estudio de los tifones, que sirva de organismo ejecutivo del Comite sobre tifones.
12.
£1 Comite sobre tifones ha quedodo constituido y su primera reunion se ce1ebrara en neviembre de 1968. Contara con 10 "c010boracion de un reducido Grupe mixto
de expertos OMM/CEALO que se halla octualmente constituido dentro de 10 CEALO.
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Anexo al parrafo 14.3 del Resumen General
CALENDARIO PROVISIONAL DE LOS COLOQUIOS PROYECTADOS DENTRO
DE LAS ACTIVIDADES DEL DHI PARA EL PERIODO 1968-1974*
1968
8-15 de diciembre

Coloquios sabre tecnicas cna16gicas y numer1cas en hidrologia

(AIHCjUnesco), Tucson, Arizona (Estadas Unidos)
1969
6-14 mayo

Coloquio sobre hidrologia de los deltas de los rios en las zonas
templadas (UnescojAIHCjRumania), Bucarest (Rumania)

7-13 de septiembre

Coloquio sobre hidrologia de los glaciares (AIHCjUnescojGlaciological Society), Cambridge (Reino Unido)

17-22 de septiembre

Coloquio sobre subsidencia de terreno (UnescojAIHCjJapon),
Tokio (Japan)

27 de octubre 1° de noviembre

Coloquio sobre hidrometria (UnescojAIHCjOMMjRep6blica Federal
de Alemania), Koblenz (Rep6blica Federal de Alemania)

1970
15-23 de julio

Coloquio sobre el Balance Hidrologico Mundial (UnescojAIHCjOMMj
Reino Unido), Reading (Reino Unido)

Fecha por determiner

Coloquio sabre los resultados de las investigaciones realizadas
en las zonas representatives y experimentales (AIHC/Unesco/Nueva

Zelandia)
Fecha por determinar

Hidrogeoquimica y bioquimica (IAGGjUnescojAIHCjJapon)

1970-1974

Distribucion de la precipitacion de las zonas montanosas (OMM)

1970-1974

Prediccion de 1a escorrentia resu1tante de 1a fusion de la nieve
y e1 hie10 (OMM)

1971

Co10quio sobre estudios interdiscip1inarios y del medio de los
glaciares, y de 10 nieve en las zonas montanosas (AIHCjUnesco

Mosc6, durante 1a XV Asamb1ea General de 1a UIGG).

* De acuerdo con la informacion disponib1e en 10 Secretaria de 1a OMM en julio de 1968.
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Anexo al p6rrafo 17 del Resumen General
RECOMENDACION ANTERIOR DE LA COMISION QUE SE MANTIENE EN VIGOR
Rec. 5 (CHi-II) - COLABORACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON SUS COMISIONES ECONOMICAS
REGIONALES
LA COMISION DE HIDROMETEOROLOGIA,
TOMANDO NOTA de que, gracias a las reuniones mixtas de las Naciones Unidas
y de sus organismos especializados, e1 Secretario General se mantiene regularmente 01
corriente de las actividades hidrometeoro16gicas que realizen atros organismos y, en
especial, de las encuestas sabre las necesidades y recursos hidr6ulicos, asi como de
los estudios sabre 105 datos economicos y geofisicos relativos a las cuencas mundia-

les y a los embalses subterraneos de agua que se extienden a varios paises;

RECOMIENDA que se ruegue al Secretario Ge'neral que se diri ja', antes de cada
encuesta, a las Naciones Unidas y a 10 comisi6n economica regional interesada solicitanto su ctencion en reloci6n con los puntas siguientes:
1) 10 conveniencia de incluir en los equipos encargados de realizer 1a encuesta expertos que poseon los conocimientos necesarios de hidrologia y de meteorologia;

·2) 10 necesidad de establecer una estrecha co1aboraci6n entre los equipos
internacionales encorgodos de 10 encuesta y los servicios nacionoles, de forma que los
mopas y onalisis de datos climato16gicos e hidro16gicos preparados par estos equipos
se reolicen de monera que puedan ser utilizados por los servicios nacionales en sus
estudios actuales y proyectados;
3) 10 conveniencia de adoptar las medidas adecuadas para que, 01 final de
10 misi6n de los expert os de las Naciones Unidas, las estaciones hidro16gicas y meteoro16gicos instoladas COmo resultodo de 10 misi6n posen a depender, en su totalidad 0
en parte, de los servicios nacionales, a fin de mejorar 10 red existente anteriormente.
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LISTA DE DOCUMENTDS
I. Serie de documentos nODC"

Titulo

1

Punta
del orden
del dia

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicative del orden
del dio provisional
Add. 1

2.2

3

Balance Hidro16gico Mundiel y cuencas
representativQs y experimentales -

6.2

Presentado por

REV. 1

Presidente del Grupo
de trabajo

Informe del Grupo de trabajo sabre
cuencas representativQs y experimen-

tales
4

Establecimiento de grupos de trabajo

16

5

Informe del Presidente de la Comisi6n
Add.l

3

6

Seminarios de formacion hidrometeo-

Secretario General

Presidente de 10 CHi

10.3

Secreta rio General

ro16gica

7

Proyecto del DHI sabre predicci6n
hidro16gica

7.2

Secretario General

8

Grupo de trabajo de 10 CHi sabre preparaci6n meccnica de los datos hidro-

9.2

Presidente del Grupo
de trabajo

5.2

Secretario General

Sistemas de informacion hidro16gica

9.3

Secretario General

Datos hidro16gicos para los proyectos

8.3

Secretario General

meteoro16gicos

9

Informe sabre la organizaci6n de los

servicios hidro16gicos e hidrometeoro16gicos existentes

10
11

de aprovechamiento de los recvrsos

hidraulicos

85

LISTA DE DOCUMENT OS

Titulo

12

Programa del DHI para la ensenanza y
formaci on profesional en hidrologio,
y cooperaci6n de la OMM

13

14

Punto
del orden
del dia

Presentado por

10.2

Secretario General

Metodologia de los estudios del Balance Hidro16gico Mundial

6.1

Secretario General

Perfeccionamiento, comparacion y normalizacion de los instrumentos y tec-

4.4

Secretario General

4.2

Representante de la CHi
en el Grupo de trabajo

4.2

Representante de la CHi
en el Grupo de trabajo

nices hidro16gicos

15

Documentos de informaci6n general y
normalizacion - Informe del represen-

tante de la CHi en el Grupo de trabajo
de la CIMO sobre medida de la precipitacion

16

Documentos de informacion general y
normalizacion - Informe del represen-

tante de la CHi en el Grupo de trabajo
de la CIMO sobre medida de la evaporacion

17

Documentos de informacion general y
normalizacion - Informe del Grupo de
trabajo de la CHi sobre medida y estimaci6n del nivel y caudal del agua

4.3

Presidente del Grupo
de trabajo

18

Publicaciones, terminologIa y Clasificaci6n Decimal Universal - Informe

11.3

Presidente del Grupo
de trabajo

10.1

Presidente del Grupo
de trabajo

del Grupo de trabajo de la CHi sobre
10 Clasificacion Decimal Universal

19

20

Ensenanza y formaci on profesionallnforme del Grupo de trabajo de la
CHi sabre formacion profesionol en
hidrometeorologia

Predicci6n hidro16gica - Predicciones

7.4

Ponente de la CMS

meteoro16gicas para fines hidrol6gicos

21

Cooperaci6n con otras organizaciones
internacionales

14

Secretario General
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LISTA DE DOCUMENT OS

Titulo

22

Actividodes del Grupo de expertos del
Camite Ejecutivo sobre e1 Decenio

Punto
del orden
del dio
3

Presentado por

Secretorio General

Hidro16gico Internacional

Add. 1
23

Publicaciones, terminologia y Clasificaci6n Decimal Universal - Informe

11. 2

Presidente del Grupo
de trobojo

del Presidente del Grupo de trobojo
de 10 CHi sabre terminologia

24

Predicciones hidro16gicas - Avisos

7.5

Secretario General

4.1

Secretario General

de avalanches

25

Guio y Reglomento Tecnico - Reglomento Tecnico de hidrometeorologia

26

Asistencia tecnico y proyectos con

12

Secretario General

ella relacionados

27

Metodologio de los estudios del Bolonce Hidro16gico Mundiol - Informe de
los octividodes del Grupo de trobojo
de 10 CCl sobre otlos climaticos

6.1

Representonte de 10 CHi
en e1 Grupo de trobojo
de 10 CC1

28

Planificaci6n de redes

5.1

5ecretario General

29

Directrices generales y normalizacion -

4.2

Representonte de 10 CHi
en e1 Grupo de trobojo
de 10 CMAg

4.1

Secreta rio General

14.3

Secretario General

Informe del representonte de 10 CHi en
el Grupo de trobojo de 10 CMAg sobre
problemas relotivos a 10 humedod del
suela y su aplicaci6n practico a 10
agriculture

30

Directrices generales y normalizaci6n Revisiones propuestos a 10 Guia de

Practices Hidrometeoro16gicas

App. A, Corr. 1
31

Cooperacion con atres organizaciones
internacionales y coloquios

Add. 1
App. A, Rev. 1
App. B, Rev. 2
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

NO

32

Titulo

Datos hidro16gicos para los proyectos

Punto
del orden
del dia

8.2

de aprovechamiento de los recursos

Presentado por

Presidente del Grupo
de trabajo

hidraulicos - Informe del Presidente
del Grupo de trabajo de la CHi sobre
estimaci6n de las crecidas maximas
33

Revision de las resoluciones y recomendaciones anteriores de 10 Comisi6n
y de los correspondientes resolucio-

17

Secreta rio General

nes del Camite Ejecutivo
34

Documentos de informacion general y
normalizacion - Enmiendas 01 Reglamento Tecnico

4.1

secretario General

35

Cooperacion con atres organizaciones
internacionales y coloquios - Cooperacion regional

14.2

Secreta rio General

36

Informes OMMjDHI y otras publicaciones
Add. 1

11.1

Secreta rio General

37

Informe del Grupo de trabajo de 10 CHi

4.1

Presidente del Grupo
de trobajo

9.1

Secretario General

sabre 10 Guia y e1 Reglamento Tecnico

38

Informes del Grupo de trabajo de 10
CHi sabre aspectos hidrometeoro16gicos de 10 Vigilancia Meteoro16gica

Mundial

39

Resoluciones del Consejo de Coordina-

cion del DHI mencionadas en los documentas de 10 tercere reuni6n de 10 CHi

40

Informe del Grupo de trabajo sobre
instrumentos y metod os de observaci6n

3, 7.2
9.3, 6.1

4.2

Secretario General

Presidente del Grupo
de trabajo

hidrometeoro16gicos

41

Conferencia que se proyecta celebrar
a mediados del Decenio Hidro16gico
Internacional y necesidad y posibili-

dades de establecer un plan a largo
plazo de actividades hidro16gicas

14.4

Presidente de 10 Comisian
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.
N°

Punto
del orden
del dia

Titulo

Presentado por

42

Informe del Grupo de trabajo de la
CHi sobre predicci6n hidro16gica

7.1

Secreta rio General

43

Aumento del nivel de las masas de
agua debido al viento y seiches

7.3

Secreta rio General

Prediccion hidro16gica - Avisos de

7.5

Secreta rio General

7.1

Presidente del Grupo
de trabajo

44

avalanches

45

Informe del Grupo de trabajo de la
CHi sabre predicci6n hidro16gica

46

47

Lluvia artificial

13.1

Influencia del caudal de agua dulce

2.2

Secretario General
Delegaci6n de Guayano

en 10 salinidad de las corrientes
debidas a las mareas y medida y pre-

dicci6n de 10 distribuci6n de 10
linidad en diches corrientes
48

49
50

50-

Cooperaci6n con otras organizaciones
internacionales y coloquios - Coopereci6n regional

14.2

La hidrologia en la FAO

14.1

Perdidas por evaporaci6n de lagos y

Presidente del Grupo
de trabajo de la AR VI
sabre hidrometeorologia

Sr. H.W. Underhill,FAO

4.5

India

embalses

51

Distribuci6n de temporales de corta
duraci6n

8.5

India

52

Perdidas por evaporaci6n en los lagos

4.5

Israel

y embalses - Datos de evoporaci6n de

los tonques clase A como indiccdores
del proceso cnucl de evcporcci6n en los

embalses de gran capacidad
53

Las actividades de la Unesco en la
esfera de la hidrologia

14.1

Representante de la
Unesco
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.
NO

54

Punta
del orden
del dia

Titulo

Hacia una mejor organizaci6n

de

las

14.4

Presentado por

Delegado de Guayana

actividades de meteorologia e hidrologia en las organizaciones especializa-

das de las Naciones Unidas
55

Avisos de avalanchas

7.5

Italia

II. Serie de documentos I'PINK"
1

Informe del Camite A a 10 sesion plenaria sabre e1 punta 7.4 - Predicciones
meteoro16gicas para fines hidro16gicos

7.4

Presidente del Comite A

2

Informe del Comite A a 10 sesion plenaria sabre e1 punta 12.1 - Asistencia
tecnica

12.1

Presidente del Comite A

8.4

Presidente del Comite A

7.3

Presidente del Comite A

5.1

Presidente del Comite B

Rev. 1
3

Informe del Comite A a la sesion plenaria sabre el punta 8.4 - Proyecto de
protecci6n contra los danas producidos
por los tifones

4

Informe del Camite A a 10 sesion plenaria sabre el punta 7.3 - Aumento del
nivel de las masas de ague debido 01
viento y seiches

5

Informe del Camite B a 10 sesion plenaria sabre el punta 5.1 - Coloquio sabre
planificaci6n de redes y actividades
con ella relacionadas

6

Informe del Comite A a 10 sesi6n plenaria sabre e1 punta 9.2 - Preparaci6n
mecanica de datos hidrometeoro16gicos

9.2

Presidente del Comite A

7

Infarme del Comite A a la sesion plenaria sabre el punta 12.2 - Equipo de

12.2

Presidente del Comite A

consultores en materia de recursos
hidraulicos

90

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

NO

8

Titulo

Informe del Comite B a la sesi6n plenaria sabre e1 punta 6.1 - Balance
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