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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

l.

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

El Presidente de la Comisión, Profesor E.G. Popov (URSS), declaró abierta
la cuarta reunión de la Comisión de Hidrología el 3 de abril de 1972, a las 10,15 horas. La ceremonia de inauguración se efectuó en el salón de conferencias del Centro
Cultural General San Martín, de Buenos Aires, donde tuvo lugar la reunión por gentil
invitación del gobierno de Argentina.
El Comodoro R.A. Bertinotti, Director General del Servicio Meteorológico
Nacional de Argentina y Representante Permanente de Argentina ante la OMM, dio la
bienvenida a los participantes en nombre de las autoridades argentinas. Destacó el
hecho de que la reunión se realizase un año después de que el Servicio Meteorológico
de Argentina celebrara el centenario de su creaci6n. Además, subrayó el interés creciente de todos los hidrólogos y meteorólogos de todos los países puesto de manifiesto con su participación en la reunión, la cual trataría asuntos de importancia, tendientes a solucionar problemas relacionados con la hidrología y la explotación de los
recursos hídricos. Al invitar a los participantes a sentirse en Argentina como en su
propia casa, formuló votos por el éxito de la reunión.
El representante del Secretario General, Profesor J. Némec, Jefe del Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos de la Secretaría de la OMM, expresó, en
nombre del Secretario General de la Organización, Dr. D.A. Davies, el agradecimiento
de la misma al gobierno de Argentina por la invitación y las facilidades otorgadas
para celebrar la cuarta reunión de la Comisión en Buenos Aires. El Profesor Nemec
transmitió a todos los participantes los cordiales saludos del Secretario General y,
en especial, a los hidrólogos y meteorólogos de Argentina y al Servicio Meteorológico
Nacional con motivo de la celebración de su centenario. Recordó las decisiones del
Sexto Congreso sobre la necesidad de intensificar las actividades de la OMM en materia
de hidrología y resumió brevemente las actividades de la OMM en su Programa sobre la
Acción Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente, así como la coopera~ión de la OMM
con otros organismos internacionales, en especial con la Unesco, durante los diez últimos años.
En la ses1on inaugural también hicieron uso de la palabra el Sr, A. Martínez,
representante de las Naciones Unidas y de su Comisión Económica para América Latina,
y el Dr. S. Dumitrescu, representante de la Unesco.
Finalmente, el Profesor E.G. Popov pronunció su discurso presidencial. Destacó que han pasado once años desde que tuviera ·lugar la primera reunión de la ComiS1on y que la reunión actual tendría la oportunidad de examinar la función que la Comisión ha desempeñado en el Decenio Hidrológico Internacional. Manifestó,en nombre
de los participantes, su cordial agradecimiento al Gobierno argentino por la amable
hospitalidad que había dispensado a los delegados y cerró su discurso subrayando su
íntima convicción de que las próximas dos semanas serían otro jalón en la historia de
la cooperación internacional en materia de hidrología.
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ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del día)

Todas las sesiones tuvieron lugar en el salón de conferencias del Centro
Cultural General San Martín. Los documentos se elaboraron en los cuatro idiomas de
trabajo de la OMM (espafiol, franc,s, ingl's y ru~o) y se dispuso en todas las reuniones de un servicio de interpretación simultánea en estos idiomas.
Asistieron a la reunión 82 participantes, incluidos los representantes de
33 países y de 6 organizaciones internacionales.
Además del representante del Secretario General, Profesor J. Nemec, la Secretaría de la OMM estúvo representada por el Sr. T. Palas, Jefe de la División de
Hidrología, y por el Sr. N.S. Sehmi, funcionario t'cnico del Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos.

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

El representante del Secretario General presentó a la Comisión una lista de
participantes, especificando los títulos que les facultaban a asistir a la reunión.
La lista fue aceptada como informe sobre credenciales.

2.2

Adopción del orden del día (Punto 2.2)

El orden del día provisional se aprobó por unanimidad y sin discusión. El
título del punto 8.3 fue cambiado por el siguiente: "Transmisión de datos para fines
hidrológicos". El orden del día definitivo figura al principio de este informe, con
una lista de los documentos pertinentes de la reunión.

2.3

Establecimiento de comit's (Punto 2.3)

2.3.1
Se estableció uh Comit' de Candidaturas, constituido por los delegados principales de los siguientes países:
AR I

D. Kabega (Uganda)

AR II

S. Tcherkavsky (Unión de Repúblicas Socialistas Sovi,ticas)

AR III

R. Convit (Venezuela)

AR IV

M.A. Kohler (Estados Unidos de Am,rica)

AR V

D.N. Body (Australia)

AR VI

O. Starosolsky (Hungría)

El Sr. Starosolsky fue elegido Presidente del Comit' de Candidaturas.
2.3.2
Se estableció un Comité para designar los ponentes y miembros de los Grupos
de trabajo, compuesto por los señores A. Glomozda, D. Kabega, M.A. -Kohler,
P.G. Poggi da Silva Pereira, J.A. Rodier y R. Volker.
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2.3.3
Se establecieron dos Comités de trabajo para examinar con detalle los distintos puntos del orden del día:

a)

Comité A para los puntos 5, 6, 7, 8, 10 y 11. El Sr. R.H. Clark (Canadá)
fÜe-elegido Presidente de este Comité y el Profesor J. N~mec actuó como
Secretario.

b)

Comité B para los puntos 12, 13, 14, 15 y 16. El Sr. F.G. Lacaze (Argentina)
tÜe-Presidente de este Comité y el Sr. N.S. Sehmi actuó como Secretario.

Los puntos 3 y 9 fueron examinados por ambos Comités, mientras que los puntos 4 y 17 fueron estudiados primero por la Comisión reunida en una asamblea plenaria.
2.3.4
Se estableció un Comité de Coordinación compuesto por el Presidente de la
Comisión y los Presidentes y Secretarios de los dos Comités. Los representantes de
la Secretaría local fueron designados también miembros del Comité de Coordinación.
2.4

Otras cuestiones de organización (Punto 2.4)

Se adoptó el siguiente horario de trabajo: de 9,30 h. a 13,00 h. y de
14,30 h. a 17,00 h.
La Comisión aprobó las actas resumidas de sus primeras tres sesiones plenarias. Se autorizó al Presidente de la CHI a aprobar, en nombre de la Comisión. las
actas de las otras sesiones plenarias.
3.

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

El Presidente destacó en su informe que fueron las recomendaciones adoptadas
por la Comisión en su tercera reunión las que indujeron al Sexto Congreso a tomar decisiones para intensificar la función que desempeña la Organización en la cooperación
internacional en materia de hidrología y recursos hídricos, mediante un programa completo de hidrología operativa sustentado por una mayor participación de los Servicios
Hidrológicos de los Miembros en las actividades de la Organización. Señalo también
que el período entre las reuniones se ha caracterizado, en consecuencia, por un sensible aumento de la participación de los Miembros en las actividades de la Comisión.
Después de informar sobre las tareas llevadas a cabo por los Grupos de trabajo y los
ponentes de la CHI, destacó la cooperación de la Comisión con otras Comisiones Técnicas de la OMM, e informó a la CHI sobre las recomendaciones de la ~onferencia Técnica
de Servicios Hidrológicos y Meteorológicos. Concluyó con una declaración acerca de
las futuras actividades de la Comisión y sugirió las partes de su informe que deberían
ser examinadas, posteriormente, por los comités de trabajo. El informe del Presidente
comprendió también información acerca de las actividades del Grupo consultivo de trabajo de la Comisión. La Comisión tomó nota con satisfacción del informe sobre la labor realizada desde su tercera reunión y estimó que todos las cuestiones mencionadas
en el informe del Presidente estaban incluidas en otros puntos del orden del día. A
la vez que tomaba en consideración las opiniones manifestadas en dicho informe para
el momento en que fuera necesario tomar decisiones sobre dichas cuestiones, no consideró necesario adoptar ninguna medida con respecto al punto 3 del orden del día.
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4.

ACTIVIDADES DE LA COMISION DERIVADAS DE LAS DECISIONES DEL SEXTO CONGRESO
(Punto 4 del orden del día)

4.1

Decisiones del Sexto Congreso (Punto 4.1)

4.1.1

La Comisión consideró en el punto 4 del orden del día la definición de su
futuro programo de trabajo teniendo en cuenta las decisiones adoptados por el Sexto
Congreso. Estos consideraciones abarcan las formas y medios de fortalecer el programa de la OMM en materia de hidrología operativo.

4.1.2

Las atribuciones de lo CHI y la definición de hidrología operativo representon el marco de las principales actividades técnicas de la OMM en este sector. En
principio, el ámbito del programa de lo OMM en materia de hidrología operativa no ha
cambiado, aunque han surgido algunos nuevos aspectos puestos de manifiesto en la Conferencio técnico y en los decisiones adoptadas por el Congreso.

4.1.3

Actualmente ha quedado bien claro el camino que se ha de seguir para satisfacer las necesidades de los Servicios nacionales mediante un programa de lo OMM que
incluyo la hidrología operativo y los aplicaciones de lo meteorología a los recursos
hídricos, de acuerdo con el Convenio de lo OMM y las decisiones del Congreso.

Lo Comisión estimó que sería conveniente adoptar una abreviatura adecuada
para designar este programa y sugirió la siguiente: PHO (Programa de Hidrología Operativa).
Necesidades de los Servicios Hidrológicos nacionales

4.1.4
Las necesidades de los Servicios nacionales, de acuerdo con las decisiones
de la Conferencia técnica, son las siguientes:
a)

mayor asistenci~ técnica y financiera y un mayor nGmero de directrices, especialmente paro los países en desarrollo, destinadas al establecimiento
o mantenimiento de organismos nacionales responsables de los servicios hidrológicos;

b)

el reconocimiento de lo importancia y de la función de los servicios hidrológicos en una economía nocional;

e)

perfeccionamiento científico y técnico de los actuales sistemas de concentración y elaboración de datos y de los métodos de análisis en materia de
hidrología operativa;

d)

intensificación de los esfuerzos para elaborar directrices y disposiciones
técnicos reglamentarias detalladas y ~tiles en el sector de la hidrología
operativa.

Estos necesidades fundamentales están estrechamente relacionadas y dependen
considerablemente unas de otras. La intensificación de la colaboración internacional
y de las actividades de la OMM a nivel internacional no es un objetivo en sí mismo,
sino Gnicamente un medio de conseguir lo puesta en aplicación de un sistema más rápido y ordenado poro satisfacer dichos necesidades.
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4.1.5

Un programa completo de la OMM en materia de hidrología operativa deberá
estar encaminado a satisfacer las cuatro necesidades fundamentales indicadas anteriormente.
La Comisión observó que los Miembros de la OMM son y seguirán siendo los
un1cos responsables del descirrollo de sus Ser~icios nacionales en el sector de la
hidrología operativa. Sin embargo, la OMM, mediante el PNUD, contribuye directamente
a este desarrollo facilitando asistencia técnica.

4.1.6

Por lo tanto, el interés primordial de los Servicios Hidrológicos nacionales
(u organismos equivalentes) en cuanto a las actividades internacionales es obtener directrices para poder solucionar sus problemas nacionales. Por ello, la preparación
de directrices apropiadas constituye por el momento y es muy probable que siga siendo
el principal objetivo del programa de la OMM, pues ha quedado ampliamente demostrado
el valor que revisten dichas directrices. Además de la orientación científica y técnica, cada vez es más urgente la necesidad de suministrar información y asesoramiento
sobre cuestiones relativas a la creación, organización y administración de los Servicios Hidrológicos y, por lo tanto, esta necesidad deberá ser examinada por los Órganos
competentes de la OMM.
Programa de actividades del Programa de Hidrología Operativa

4.1.7

Los efectos del programa de la OMM en los Servicios Hidrológicos y Meteorológicos nacionales pueden mejorarse mediante las actividades de orden funcional que
se enumeran a continuación, teniendo en cuenta que, cuando sea adecuado, cada actividad deberá incluir la preparación de directrices que puedan ser utilizadas a nivel
internacional:

a)

elaboración de normas internacionales para los instrumentos y métodos de
observación, la elaboración y transmisión de datos, para todos los elementos
hidrológicos fu~damentales;
Las actividades llevadas a cabo en esta materia desde hace mucho tiempo por
la CHI y por otras Comisiones Técnicas se deben proseguir de forma sistemática y todavía más continua que hasta ahora¡

b)

fomento, mediante proyectos realizados con carácter internacional, de nuevos
métodos perfeccionados de concentración de datos y de análisis hidrológico
para fines operativos.
Estos proyectos pueden ser organizados por la OMM con una participación internacional plena o con una participación multinacional selectiva. La selecC1on para esta 6ltima puede fundarse en los intereses qu~ se manifiestan o
bien en agrupaciones regionales dentro de regiones climáticas determinadas¡

e)

información sobre determinadas soluciones y problemas institucionales y orgánicos que encuentran los Servicios Hidrológicos y sobre la importancia y
función de dichos Servicios en la economía nacional, destinada principalmente a los países en desarrollo.
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La elaboración de un manual casuístico de las diferentes posibilidades de
estructura orgánica de los Servicios Hidrológicos representa un ejemplo de
actividad en este sector;

d)

actividades de apoyo tales como la preparación del Glosario, la Clasificación Decimal Universal, la enseñanza y formación profesional en hidrología,
el patrocinio de coloquios y la colaboración con otras organizaciones internacionales con respecto a problemas de interés poro los Servicios Hidrológicos.
El aspecto fundamental de todas estas actividades se desarrolla dentro del
Programa de ia OMM sobre la Acción Mutua ~ntre el Hombre y su Medio Ambiente.
A través del Comité Ejecutivo, de las Comisiones Técnicas y de las Asociaciones Regionales interesadas, y en especial mediante el Secretorio General
y la Secretaría de la OMM, se proseguirá e intensificará la adecuada interconex1on, así como la utilización de apoyo que puedan prestar todos los demás programas de la OMM.

4.1.8

La Comisión aprobó el plan de acc1on precitado y tuvo en cuenta los principios expresados en el mismo al decidir sobre las medidas que había que adoptar con
respecto a ciertos cuestiones específicas del orden del día.

4.1.9
Como yG se ha indicado, las actividades enumeradas en el párrafo 4.1.7 se
aplican a todos los elementos hidrológicos comprendidos en el programo de la OMM. Sin
embargo, de conformidad con las instrucciones del Congreso que figuran en la Resolución 12 (Cg-VI), la Comisión examinó en qué medida la OMM debería ocuparse de cuestiones tales como la humedad del suelo, el agua subterránea y la calidad del agua.
Se llegó a un acuerdo sobre la participación de la OMM en esas materias, tal como se
indica en el anexo a la Recomendación 1 (CHI-IV).
Medios poro la ejecución del Programa de Hidrología Operativa, por porte de la CHI

4.1.10

Aunque la CHI ya ha estado realizando anteriormente un programa en materia
de hidrología operativa, los cambios introducidos en el mismo programo y en los recursos disponibles paro su ejecución harán necesarias algunas modificaciones en lo que
respecta a los métodos de ejecución. Además de estas consideraciones,· es preciso establecer los canales adecuados de comunicación y de enlace entre el Comité Consultivo
de Hidrología Operativa y los Servicios Hidrológicos nacionales.

4.1.11

Asistencia directa a los Miembros

La Comisión reconoció que ero necesario continuar prestando una asistencia
a los Miembros, especialmente a los países en desarrollo, paro permitirles ejecutor
el Programa de Hidrología Operativa a nivel nocional.

4.1.12
La experiencia adquirida por la OMM y otros organizaciones internacionales
ha demostrado que el sistema adoptado actualmente para el establecimiento y funcionamiento de los Grupos de trabajo tiene sus limitaciones.
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4.1.13
La principal ventaja de un Grupo de trabajo es que permite que en el estudio de un problema determinado intervengan expertos de diferentes países, consiguiéndose con ello el beneficio de la experiencia adquirida en el mundo entero. Una de
las limitaciones reside en que gran parte de los miembros de un grupo de trabajo no
tienen siempre la posibilidad de contribuir efectivamente en los trabajos de su Grupo.
Las razones de este hecho sbn mGltiples. Ciertos expertos pueden tener motivos subjetivos, otros puede que no tengan todas las calificaciones necesarias en el sector
de competencia, otros pueden estar totalmente ocupados por sus actividades nacionales u otras actividades internacionales. La calificación del experto representa un
aspecto de particular importancia en el caso de Grupos de trabajo que se ocupan de
problemas que abarcan temas muy variados, análogos en su forma de enfoque pero, en el
fondo, muy diferentes. Ejemplos característicos de problemas de este género son la
normalización de instrumentos y los aspectos hidrológicos de la VMM.
4.1.14
La Comisión tomó nota de la propuesta formulada por su Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación relativa a la composición de los Grupos de
trabajo y segGn la cual éstos deberían reunir ponentes sobre diferentes temas. De esta forma, a cada miembro del Grupo de trabajo se le confiarían atribuciones concretas
y personales. Con ello se fomentarían sus responsabilidades y su interés, y se facilitaría la selección de expertos competentes para el estudio de cada tema. La Comisión estimó que este procedimiento ofrecería ventajas para las actividades destinadas
a ciertos aspectos de su programa.
4.1.15
Podría todavía obtenerse un sistema más flexible y más econom~co creando
subgrupos dentro del Grupo principal, teniendo en cuenta la afinidad de los temas objeto de estudio y las consideraciones geográficas. La Comisión encargó a su Presidente que estudiase las posibilidades ofrecidas por este procedimiento y que lo pusiese
en práctica cuando lo estimase conveniente.
4.1.16
En lo concerniente a su Grupo consultivo de trabajo, la Comisión se manifestó de acuerdo con la opinión expresada por el Sexto Congreso a propósito de ese tipo de Grupos y las ventajas que presentan y reconoció que el de la Comisión había
prestado gran ayuda al Presidente de la Comisión y a la Secretaría.
4.1.17
Después de examinar estas diferentes cuestiones, la Comisión adoptó la Recomendación 1 (CHi-IV).

4.2

Relaciones entre la CHi
(Punto 4.2)

y

el Comité Consultivo de Hidrología Operativa

4.2.1
Un análisis de las atribuciones de la CHi y del Comité Consultivo de Hidrologia Operativa pone de manifiesto que la existencia de este Gltimo no debe de modo
alguno ser un obstáculo para las actividades de la CHi. En principio, cabe suponer
que el Comité Consultivo de Hidrología Operativa concentrará su interés en las cuestiones mencionadas en los puntos a) y e) del párrafo 4.1.7 anterior. Estas cuestiones que se refieren más bien al aspecto administrativo que al técnico de los Servicios
Hidrológicos, implican la adopción de decisiones a nivel nacional, y es precisamente
la manifestación de opiniones individuales a propósito de las consecuencias de las recomendaciones de la OMM en el funcionamiento de los Servicios Hidrológicos lo que
constituye la principal contribución que aporte el Comité Consultivo de Hidrología
. Operativa.
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4.2.2
El enlace entre estos dos órganos está garantizado por el hecho de que el
Presidente de la CHi es miembro del Comité Consultivo. Conviene tener en cuenta que
el principal objetivo de dicho Comité, como ya se subrayó en la tercera reunión de la
CHi y en la Conferencia técnica de Servicios Hidrológicos y Meteorológicos, es permitir que los Servicios Hidrológicos manifiesten sus opiniones a los órganos rectores y
ejecutivos de la OMM.
·

5.

GUIA Y REGLAMENTO TECNICO (Punto 5 del orden del día)

En este punto del orden del día, la Comisión examinó el informe del Grupo
de trabajo sobre la GuÍa y Reglamento Técnico que fue presentado por su Presidente.
La Comisión manifestó su satisfacción por la excelente labor realizada por el Grupo
de trabajo y, en especial, por el Presidente. El informe contiene:

a)

propuesta de un nuevo esquema detallado de la Guía;

b)

propuestas de adiciones y enmiendas a la Guía, tal como lo solicitara la
tercera reunión de la CHi;

e)

propuestas relativas a la preparación de información adicional para la
Guía;

d)

propuestas de enmiendas al volumen del Reglamento Técnico relativo a la hidrología operativa concernientes a las aguas subterráneas y a la calidad
del agua;

e)

propuesta del borrador de un capítulo del Reglamento Técnico de la OMM sobre servicios meteorológicos para la hidrología.

La Comisión tomó nota con satisfacción de que ya se había publicado la segunda edición de la Guía en inglés, así como las versiones española y francesa, y que
la versión rusa se publicará en breve.
La Comisión tomó nota, asimismo, de que, de acuerdo con la recomendación
que formulara en su última reunión, el Volumen III del Reglamento Técnico relativo a
la hidrología operativa fue aprobado por el Congreso con efecto a partir del lO de
julio de 1972. La Comisión puso de relieve la importancia que este volumen del Reglamento Técnico relativo a la hidrología operativa tiene para las actividades de los
Servicios Hidrológicos y Meteorológicos nacionales y recomendó que esta publicación
sea objeto de la más amplia difusión posible y que se envíe a todos los interesados.
La Comisión rogó a sus miembros que contribuyeran, dentro de sus posibilidades, a divulgar esta parte del Reglamento Técnico relativo a la hidrología operativa, especialmente entre los especialistas de la hidrología operativa, y también que contribuyeran,
según corresponda, a aplicar las disposiciones en él contenidas.
Después la Comisión adoptó medidas sobre las propuestas del Grupo de trabajo.
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Nuevo esquema detallado de la Guía (Punto 5.1)

5.1.1
En su tercera reunión, la Comisión había llegado a la conclusión de que era
necesario mantener la Guía al día y había señalado que sería conveniente revisar y
reeditar la Guía en su totalidad. La Comisión, por lo tanto, manifestó su satisfacción por el nuevo esquema presentado por el Grupo de trabajo el cual mejora considerablemente la continuidad y la disposición del contenido de la Guía. La Comisión estuvo de acuerdo con la propuesta de que, teniendo en cuenta el valor de la documentación contenida en los Anexos A y B, así como también de la decisión del Sexto Congreso, estos anexos deberían incluirse en la Guía como Capítulos 5 y 6 que traten de la
predicción hidrológica y del análisis hidrológico, respectivamente. Estuvo también
de acuerdo en que el a~tual Anexo C titulado "Aplicaciones a la explotación de aguas''
debería mantenerse como anexo a la Guía. La Comisión aprobó el esquema tal como le
fue presentado.
5.1.2
La Comisión acordó que la documentación que figura actualmente en la Guía, así
como las nuevas secciones y las enmiendas aprobadas en su cuarta reunión, se preparasen, tan pronto como fuera posible, de acuerdo con el nuevo esquema revisado, de modo
que la nueva versión de la Guía pudiera publicarse en 1974. La Comisión estimó que
dicha tarea podría útilmente ser llevada a cabo por un, o a lo sumo dos, consultores
y solicitó de su Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico, restablecido
en virtud de la Resolución 1 (CHi-IV), que revisara la versión corregida de la Guía
y recomendara al Presidente de la Chi su adopción. La Comisión rogó a su Presidente
que aprobara en su nombre la versión corregida a fin de publicarla. La Comisión consideró que sería de suma importancia que la versión corregida tuviera un índice de materias y también consideró que se debería otorgar al Grupo de trabajo la flexibilidad suficiente para efectuar pequeñas modificaciones en la disposición y en los títulos de las diferentes secciones, para ulterior recomendación y aprobación por el Presidente en nombre de la Comisión. Finalmente, la Comisión consideró que el título de
la Guía debería reflejar tanto su contenido como la denominación de la Comisión y se
decidió titularla "Guía d~ Prácticas Hidrológicas".
5.2

Enmiendas a la Guía (Punto 5.2)

5.2.1
La Comisión examinó las propuestas de su Grupo de trabajo relativas a incluir en la Guía nueva documentación preparado por los Grupos de trabajo de la Comisión sobre los siguientes temas:

a)

medidas de la nieve y transmisión de datos - documentación preparada por el
Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación;

b)

determinación del caudal de los cursos de agua bajo una capa de hielo y utilización de vertederos y conductos abiertos en las estaciones de aforo documentación preparada por el Grupo de trabajo sobre medidas del nivel del
agua y del caudal de la corriente;

e)

preparación mecánica de datos - documentación preparada por el Grupo de trabajo sobre preparación mecánica de datos hidrometeorológicos;
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d)

últimos perfeccionamientos introducidos en los métodos de predicción hidrológica - documentación preparada por el Grupo de trabajo sobre predicción
hidrológica;

e)

datos necesarios para las predicciones hidrológicas - documentación preparada por el Grupo ~e trabajo sobre aspectos hidrológicos de la Vigilancia
Meteorológica Mundial.

Además, se presentó a la CH~ para aprobación, documentación sobre la densidad de las redes de estaciones pluviométricas, que había sido redactada por recomendación del Grupo de trabajo sobre hidrometeorología de la AR VI, así como documentación
descriptiva de las cubetas de evaporación.
La Comisión examinó toda la documentación presentada y aprobó su inserción
en la nueva versión de la Guía, con las enmiendas adoptadas durante la sesión.

5.2.2

La Comisión examinó,además, las propuestas relativas a incluir nueva informac1on en la Guía y decidió que las nuevas secciones, de acuerdo con la lista que figura en el Anexo I al presente Informe, fueran redactadas por los correspondientes
Grupos de trabajo y ponentes de la CHi. A este respecto, la Comisión tuvo en cuenta
su Recomendación 1 (CHi-IV) relativa al alcance de la partici~ación de la OMM en materias tales como humedad del suelo, aguas subterráneas y calidad del agua.

5.2.3

Como las Notas Técnicas de la OMM constituyen una documentación básica para
la preparación de los textos sobre las prácticas recomendadas que hay que incluir en
la Guía, la Comisión decidió que las Notas Técnicas sobre los temas que se enumeran o
continuación deberían ser preparados por los correspondientes Grupos de trabajo y ponentes de la CHi, y publicadas con el siguiente orden de prioridad:

a)

métodos utilizados para reunir y analizar material de los fondos y muestras
de agua para determinar el transporte de los sedimentos fluviales;

b)

métodos de aforo del caudal de la corriente;

e)

métodos utilizados para reunir y analizar muestras de aguo, con el fin de
determinar las substancias disueltas en la misma. (En esta Nota Técnica debería hacerse mención de los documentos sobre análisis y métodos de recolección actualmente disponibles en publicaciones de otras organizaciones internacionales);

d)

aplicaciones a la explotación de las aguas.

5.3.1

La Comisión tomó nota con satisfacción de que, como consecuencia de las dec1s1ones del Sexto Congreso mencionadas en el punto 4 del orden del día~ el Presidente
de la CHi había solicitado del Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico
que preparara enmiendas al Reglamento Técnico de hidrología operativa con respecto a
las aguas subterráneas y a la calidad del agua. La Comisión examinó estas enmiendas,
estimó que eran compatibles con las conclusiones del punto 4 del orden del día y las
aprobó para su presentación ante el Séptimo Congreso para su adopción definitiva.
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5.3.2
La Comisión estimó que el Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento
Técnico debería emprender una revisión general del Reglamento Técnico de la hidrología operativa con el fin de incorporar en ~1 normas básicas relativas ~ los temas que
se citan a continuación, después de preparar los textos de orientación correspondientes que figuran en el Anexo I al presente Informe:
a)

exactitud en las medidas de elementos básicos hidrológicos (fundada en la
distribución estadística de los errores);

b)

transporte de sedimentos;

e)

calidad del agua;

d)

aguas subterráneas.

5.3.3
La Comisión consignó sus puntos de vista sobre el Reglamento Técnico de hidrologÍa operativa en la Recomendación 2 (CHi-IV) y, a la vez, dió instrucciones al
Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico respecto a la revisión constante de este Reglamento en la Resolución 1 (CHi-IV).

5.4

Dis
e os

relativas a los servicios meteoroló i-

Al reconocer que existe una estrecha relación entre la meteorología y la
hidrología y, en particular, que muchos de los aspectos de la hidrología operativa
dependen, en gran medida, de los datos meteorológicos, la Comisión tomó nota con satisfacción de que su Presidente había pedido al Grupo de trabajo sobre la Guía y el
Reglamento Técnico que preparase un nuevo borrador de capítulo del Reglamento Técnico sobre servicios meteorológicos para la hidrología. La Comisión convino en que la
preparación de tal capítulo era necesaria también por cuanto el Reglamento Técnico
de hidrología ORerativa se refiere 6nicamente a problemaa de hidrología operativa y
el Volumen I del Reglamento Técnico no establece necesariamente el requisito dé que
los servicios meteorológicos cubran las necesidades de la hidrología operativa. La
Comisión examinó este nuevo capítulo del Reglamento Técnico y, después de introducir
en él algunas modificaciones, aprobó el texto que será presentado a las correspondientes Comisiones de la OMM para que lo examinen. Recomendó, asimismo, que, después
de tal examen, sea presentado al Séptimo-Congreso para su aprobación. La Comisión
manifestó sus puntos de vista sobre esta materia en la Recomendación 2 (CHi-IV).

6.
6.1

DISEÑO DE REDES HIDROLOGICAS (Punto 6 del orden del día)
rácticas relativas a la

lanificación de re·des hidroló icas

6.1.1
En este punto la Comisión examinó el informe de su ponente sobre planificación de redes. Tomó nota y apoyó las opiniones del ponente en el sentido de que queda mucho trabajo por hacer, particularmente hasta que los hidrólogos dediquen una
atención adecuada al diseño de una red de observación hidrológica que satisfaga eficazmente las necesidades presentes y futuras en materia de datos. Los principios del
diseño de una red de observación hidrológica se determinan en función de la evalua. ción de las características del sistema hidrológico tanto en el tiempo como en el
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espacio y de las técnicas que se emplean para sintetizar y transferir la información
correspondiente. La Comisión está plenamente de acuerdo en que las técnicas para la
transferencia de información justifican, por sí solas, la atención que se debe prestar a la planificación de las redes, especialmente por parte de la OMM cuando ayude
a los países a crear y mejorar sus sistemas de adquisición de datos hidrológicos y
de datos meteorológicos conéxos.
6.1.2
Por este motivo, la Comisión observó con gran satisfacción que el ponente
sobre planificación de redes, en cooperación con los autores de publicaciones de un
gran número de países Miembros y de la Secretaría de la OMM, había terminado la primera edición del Compendio ~e prácticas relativas a la planificación de redes hidrológicas que será publi~ado por la OMM dentro de poco. La Comisión manifestó su agradecimiento al ponente poi este trabajo. Tomó nota del contenido del Compendio y también de las críticas formuladas por el ponente. Observó que cierto número de contribuciones al Compendio contiene útiles resúmenes sobre recientes investigaciones o sobre principios aplicados a las redes. Dichas técnicas están bien elaboradas e ilustradas mediante ejemplos, pero han encontrado muy poca aplicación.
6.1.3
La Comisión compartió también la opinión del ponente respecto de perspectivas para el futuro. Tomó nota de que los sistemas de adquisición de información estarán sujetos, en el futuro, a la influencia ejercida por los problemas y tendencias
que prevalecen, tales como la evaluación de la rentabilidad, las investigaciones hidrológicas y las novedades en materia de instrumentos, entre otras; con el tiempo,
estos elementos tendrán que tenerse en cuenta en el Compendio. En particular, el aspecto económico de los sistemas de adquisición de información tiene para los poderes
públicos una importancia muy notable, ya que estos últimos estiman que las ventajas
obtenidas de esos sistemas deben ser superiores a los gastos que los mismos ocasionan.
Sin embargar la determinación matemática de esas ventajas sigue siendo objeto de investigaciones. Así, la investigación tendrá repercusiones importantes en los sistemas
de concentración y tipos de datos recopilados. Los estudios relativos a la índole de
las series cronológicas de observaciones hidrológicas, que hacen posible la producción
de series sintéticas, tienden a disminuir el número de estaciones cuyos registros
abarcan períodos de larga duración. Por otra parte, el empleo creciente de los modelos de sistemas hidrológicos para comprobar y prever los resultados del desarrollo y
utilización de los recursos hidrológicos tiende a aumentar considerablemente la necesidad de obtener nuevos datos. La capacidad de las ordenadoras electrónicas en lo
que respecta a la alimentación en datos y a la resolución de los modelos complejos
provoca embotellamiento5 cuyos efectos ya se observan. Más aún, hay un interés creciente por los nuevos tipos de datos que las redes tradicionales no tienen en cuenta,
datos destinados a obtener series de observaciones cronológicas. Esos nuevos tipos
de datos incluyen distintos factores del medio ambiente humano que se organizan "verticalm.ente" a partir de datos hidrológicos y recurriendo incluso a datos ecológicos y
sociales.
6.1.4
Por lo tanto, la Comisión, aunque acentuando la urgente necesidad de investigación en lo relativo a planificación de redes de datos, decidió que debería continuarse el proceso de redacción del Compendio en la misma forma que durante el período
anterior entre reuniones. Más aún, lo consideró de suma utilidad y recomendó que la
OMM (Recomendación 3 (CHi-IV)), en colaboración con la Asociación Internacional de
Ciencias Hidrológicas, patrocinara una reunión restringida con un número limitado de
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investigadores de hidrología a meteorología que están estudiando actualmente la cuestión de las redes hidrológicas. En particular, esta reunión debería considerar las
técnicas y principios de la planificación de redes que puedan aplicarse simultáneamente a numerosos elementos hidrológicos y elementos meteorológicos conexos, y que se
exponen en el Capítulo 3 del Compendio. Para facilitar la tarea de la Secretaría de
la OMM, la Comisión, mediante su Resolución 2 (CHi-IV), designó a un ponente sobre el
Compendio de prácticas relativas a la planificación de redes hidrológicas.
6.1.5
La Comisión examinó, asimismo, la propuesta formulada por la delegación de
los Estados Unidos relativa a las estadísticas sobre redes hidrológicas. La Comisión,
al tomar nota de las actividades recientes y futuras de las Asociaciones Regionales
en lo concerniente a la concentración de información sobre redes hidrológicas, hizo
observar que las estadísticas mundiales sobre redes pueden resultar de gran utilidad.
Por lo tanto, recomendó al Secretario General que dispusiese, en la medida de lo posible, la compilación de las pertinentes estadísticas mundiales sobre todo tipo de
redes hidrológicas de interés para la Comisión por intermedio de las Asociaciones Regionales. La Comisión decidió, asimimo, que se pidiese al ponente sobre el Compendio
de prácticas de diseño de redes hidrológicas designado en virtud de la Resolución
2(CHi-IV) que colaborase con la Secretaría en esta labor. El formulario del cuestinario que habrá de distribuirse a los Miembros deberá redactarse de manera que permita obtener, sobre las redes, las estadísticas mundiales que el ponente juzgue necesarias para completar las ya reunidas por las Asociaciones Regionales.
La Comisión recomendó también al Secretario General que dispusiese lo necesario para la publicación de las estadísticas y para preparar un plan tendiente a
mantenerlas actualizadas, que será presentado a la quinta reunión de la Comisión. La
Comisión estimó, asimimo, que la asistencia ofrecida por los Miembros al Secretario
General en la reunión para llevar a cabo las tareas mencionadas constituiría una valiosa contribución al cumplimiento de lo solicitado por la Comisión.
6.2

Ampliación de la Guía en materia de planificación de redes (Punto 6.2)

6.2.1
La Comisión estimó que, en vista de la experiencia adquirida a raíz de la
preparación del Compendio, era necesario introducir un gran número de modificaciones
en la Guía de Prácticas Hidrometeorológicas de la OMM. En particular, se necesitará
insertar nuevas secciones sobre los diferentes aspectos de la planificación de redes
que se indican a continuación:

a)

organización conjunta de redes de adquisición de datos climatológicos y de
datos relativos al caudal;

b)

técnicas sobre la transferencia de información mediante la "regionalización";

e)

utilización de modelos paramétricos en la síntesis de los datos;

d)

aplicación de la teoría de muestreo y de la transferencia de información en
las regiones en que las condiciones son difíciles y en las regiones escasamente pobladas.

14

RESUMEN GENERAL

6.2.2
En vista de la escasez de textos de orientación sobre planificación de redes, la Comisión consideró que sería de primordial importancia que la OMM organizase
seminarios de formación sobre técnicas de transmisión de información y planificación
de redes. Estos seminarios resultarían especialmente ótiles para los especialistas
que trabajan en los países en desarrollo en la planificación, utilización y mejoramiento de las redes de adquisición de datos hidrológicos y de datos meteorológicos
conexos. Reconoció al mismo tiempo que, debido a la limitación de los fondos, sería
necesario organizar dichos seminarios de manera que representen una carga financiera
mínima para el presupuesto de la OMM. A este respecto, estimó que sería ótil que los
miembros de la CHi estudien la forma de organizar dichos seminarios como parte de su
contribución nacional a la asistencia técnica a los países en desarrollo. La Comisión incluyó estas opi~iones en su Recomendación 3 (CHi-IV).
6.2.3

La Comisión designó, por su Resolución 3 (CHi-IV), a un ponente sobre transde datos y diseño de redes, para la preparación de las nuevas secciones de
la Guía a las que se ha hecho referencia más arriba y para que preste asesoramiento
sobre la organización de los seminarios de formación.
pos~c~on

7.

INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION (Punto 7 del orden del día)

En este punto del orden del día la Comisión examinó una de las partes más
importantes del Programa de Hidrología Operativa (PHO), tal como se indica en el plan
de acción para el PHO adoptado por la Comisión al tratar el punto 4 del orden del día,
a saber: los esfuerzos internacionales destinados a la normalización de los instrumentos y métodos de observación. La Comisión examinó en primer término el conjunto
de las actividades que han de fortalecerse y coordinarse en este plan y procedió luego y examinar las tareas de la Comisión en determinados aspectos de los distintos
elementos del ciclo hidrológico.
7.1

Problemas generales de normalización en materia de hidrología (Punto 7.1)

7.1.1
En su tercera reunión, la Comisión creó un Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación. La Comisión designó asimismo, en esa misma reunión,
un ponente sobre instrumentos. Los informes del Grupo de trabajo y del ponente fueron presentados a la Comisión para ser considerados al tratarse este punto del orden
del día. El Presidente del Grupo de trabajo, que presentó el informe correspondiente,
presentó también un informe, tal como le fue pedido por la tercera reunión de la Comisión, que contenía una evaluación crítica de la labor ya realizada dentro de la OMM
en materia de normalización y recomendaciones relativas a las actividades futuras.
La Comisión expresó su profundoagradecimiento al Grupo de trabajo y particularmente
a su Presidente, así como al ponente; hizo observar especialmente que, como resultado
del esfuerzo conjunto del Grupo de trabajo y del ponente, se había dado término a una
Nota Técnica sobre la recopilación y transmisión automáticas de observaciones hidrológicas, que será publicada próximamente por la OMM. Hizo observar, asimismo, que
dicha Nota Técnica incluye información sobre los progresos recientes logrados en los
instrumentos, así como también sobre los instrumentos de fiabilidad comprobada; esa
información fue proporcionádo por el ponente sobre lo base de un cuestionario enviado
a los Miembros. La Comisión señaló, por óltimo, que el Grupo de trabajo había preparado una nueva sección relativa a la transmisión de observaciones hidrológicas y sis. temas de recopilación de datos, así como información adicional sobre medida de la nieve, lisímetros, transpiración y evaporación del suelo, con objeto de incluirla en la
Guía.
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7.1.?

El Presidente del Grupo de trabajo informó a la Comisión de que, a solicitud del Consejo Coordinador del DHI, se había creado un Grupo interinstitucional de
expertos sobre normalización en materia de hidrología del que participan los siguientes organismos internacionales: AICH, AIH, FAO, ISO, OlEA, OMM, OMS y Unesco. Las
atribuciones del Grupo de expertos son las siguientes:

a)

estudiar y destacar la labor de las organizaciones internacionales participantes que se ocupan de la normalización de instrumentos, métodos de observación y técnicas en relación con los elementos del ciclo hidrológico;

b)

prestar asesoramiento acerca de la posible coordinación de esas actividades;

e)

averiguar las omisiones que puedan existir en el programa de normalización
y proponer las medidas que cabría adoptar al respecto.

La OMM aceptó la invitación del Consejo de actuar como secretaría técnica
para el Grupo de expertos y organizó su primera reunión en Ginebra en 1971. El Grupo
de expertos examinó los resultados de una encuesta acerca de las normas nacionales
existentes en materia hidrológica y disciplinas afines llevada a cabo conjuntamente
por la OMM y la ISO. Después de haber estudiado los resultados de esta encuesta basados en la información recibida de 37 países que respondieron a un cuestionario enviado a los organismos miembros de la ISO en 1969, el Grupo de expertos estimó que la
información fragmentaria se debía, no sólo a las posibles omisiones en el cuestionario, sino fundamentalmente a la falta de normalización a nivel nacional. El Grupo de
expertos llegó a la conclusión de que las organizaciones internacionales participantes
desempeñan un papel importante en los adelantos que puedan lograrse en esta materia y
solicitó de la Secretaría de la OMM que preparase una nota informativa sobre las actividades de normalización en curso relativas a la hidrología y disciplinas afines.
Esta nota fue presentada a la Comisión en su versión preliminar como documento informativo. La Comisión tomó nota con satisfacción de los esfuerzos conjuntos realizados
por las organizaciones participantes en el Grupo de expertos y, habida cuenta de la
función rectora que cabe a la OMM en esta materia, recomendó al Secretario General
que continuase prestando pleno apoyo a la labor del Grupo de expertos.

7.1.3

La Comisión se dedicó después a examinar el informe detallado y completo y
la evaluación crítica de los trabajos realizados por la OMM sobre normalización en materia de hidrología, que le presentara el Grupo de trabajo. La Comisión convino en
que ya se habían logrado resultados positivos en varias de las actividades de normalización llevadas a cabo, que se reflejaban en distintas publicaciones de la OMM, especialmente en la Guía. El Reglamento Técnico de la OMM en materia de hidrología
operativa constituye una etapa importante hacia la normalización de las actividades
hidrológicas básicas. No obstante, y en particular en vista de las decisiones del
Sexto Congreso relativas a reforzar las actividades de la OMM en materia de hidrología operativa, las acti·1idades de la CHi y las de otras Comisiones de la OMM interesadas (especialmente la CIMO) deberán tener un carácter más sistemático y más detallado para evitar deficiencias tales como las que se observaron en el pasado. Esas
deficiencias son en particular:

a)

una cierta ausencia de coordinación en la selección de los elementos hidrológicos para los cuales se han llevado a cabo en el pasado comparaciones de
instrumentos y de métodos de observación;
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la realización de intercomparaciones y de actividades de normalización subsiguientes en condiciones de incompatibilidad en diversos países e incluso
dentro de un solo país.

La Comisión tomó nota de que las actividades anteriores habían sido conducidas a dos niveles dentro del proceso de la normalización, de acuerdo con los elementos del ciclo hidrológico respectivo:

a)

elementos para los cuales el trabajo de base ha sido completado y para los
cuales es actualmente necesario llevar a cabo un examen detallado y perfeccionamientos, tales como la precipitación, la evaporación, el nivel y caudal de las aguas;

b)

elementos para los cuales el trabajo preliminar de base queda por hacer,
tales como espesor de la nieve caída, suelo nevado, humedad del suelo,
transporte de sedimentos, aguas subterráneas y calidad de las aguas.

Al tener en cuenta las consideraciones que anteceden, la Comisión estudió
una lista de los instrumentos correspondientes y métodos de observación adecuados
para los trabajos de normalización que le había sometido el Grupo de trabajo y que
incluía también las tareas realizadas por el Grupo de trabajo sobre medidas del nivel
del agua y del caudal de la corriente. La Comisión, al definir los diferentes grados de normalización, tuvo en cuenta las tres categorías de prácticas y procedimientos meteorológicos corrientemente aceptados por la OMM y que son los siguientes:

a)

normalizados (en el Reglamento Técnico);

b)

recomendados (en los capítulos de la Guía);

e)

prácticos y satisfactorios (anexos a la Guía, Notas Técnicas e Informes).

Así, pues, las anteriores categorías a) , b) y e) han sido adoptadas para
confeccionar la lista de instrumentos para los que debe definirse el grado recomendado de normalización aprobado por la Comisión y que figura en el Anexo II al presente
Informe.
7.1.4
La Comisión se refirió también a la necesidad de aumentar los esfuerzos tendientes al establecimiento de normas sobre la precisión de las medidas hidrológicas y
estimó que dichas normas debían establecerse, dentro de lo posible, sobre la base de
la distribución estadística de los errores. Consideró, además, basándose en el informe del representante de la CHi en el Grupo de trabajo de la CIMO sobre prec~s~on
de las medidas, que este problema es de tal importancia que justifica la designación
de un ponente sobre ese tema. La Comisión designó ese ponente mediante la Resolución
4 (CHi-IV).
En vista del perfeccionamiento y cantidad cada vez mayor de nuevos métodos
e instrumentos, la Comisión convino en que, al mismo tiempo que se desarrollan normas
para instrumentos y métodos de observación de confiabilidad demostrada, esos nuevos
progresos deben llevarse a conocimiento de los hidrólogos. Por lo tanto, los distintos organismos de la Comisión, al preparar las directrices, tendrán que ocuparse
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simultáneamente de la normalización y recomendaciones sobre instrumentos y técnicas
que se usan generalmente y también de la preparación de material informativo sobre
nuevos progresos.
7.1.5
La Comisión estudió, además, la forma de llevar a cabo este enorme volumen
de trabajo, teniendo también en cuenta los principios que adoptó ~n virtud del punto 4
del orden del día, en cuanto a los medios de ejecución del Programa de Hidrología Operativa por la Comisión de Hidrología. Decidió que los ponentes sobre elementos hidrológicos específicos deberían llevar a cabo un trabajo detallado sobre esa materia, así
como estudios y perfeccionamientos sobre elementos tales como precipitación, evaporación, nivel del agua y aforo de caudales, o realizar, con la asistencia de consultores, el trabajo preliminar relativo a elementos tales como espesor de la nieve caída,
suelo nevado, humedad del suelo, transporte de sedimentos, aguas subterráneas y calidad del agua. Se confiaron a los ponentes temas específicos y relativamente limitados para que puedan presentar informes completos y precisos. Como todos estos ponentes tienen ciertas atribuciones en común, especialmente en lo que respecta a la preparación de material para la Guía y procedimientos generales de normalización, podrían
desarrollar ventajosamente esas tareas comunes dentro de los Grupos de trabajo.
7.1.6
La Comisión tomó nota de las propuestas formuladas en este sentido por el
Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación y decidió establecer tres
Grupos de trabajo, después de examinar las decisiones adoptadas al tratar los puntos
7.2 a 7.10, 8.1 a 8,4, 9.1, 11.1 y 11.4 del orden del día, en virtud de las cuales designó ponentes para temas específicos y relativamente limitados. Mediante su Resolución 5 (CHi-IV) la Comisión estableció un Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación meteorológicos para fines hidrológicos; por la Resolución 6
(CHi-IV), creó un Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos hidrológicos de observación, y por la Resolución 7 (CHi-IV), un Grupo de trabajo sobre tratamiento de datos.
La distribución de los ponentes en los distintos Grupos de trabajo se indica en las
correspondientes resoluciones. La Comisión estimó, además, que todo el proceso de
normalización dentro de la CHi debe ser controlado y evaluado desde un punto de vista
general, como así también en lo que atañe a las actividades de otras organizaciones
internacionales, en particular la ISO. Hizo observar, al respecto, que los esfuerzos
de la Comisión en pro de la normalización se reflejan en particular en la Guía y el
Reglamento Técnico; por consiguiente, el Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico es el más indicado para llevar a cabo esta tarea de control y evaluac~on.
Con objeto de facilitar la labor del Grupo de trabajo en este sentido la Comisión nombró, en virtud de la Resolución 8 (CHi-IV), un ponente sobre normalización y
lo incluyó entre los miembros del Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico.
7.2

de medidas de la

roblemos

7.2.1
En este punto, se presentó a la Comisión el informe de su representante en
el Grupo de trabajo de la CIMO sobre medida de la precipitación. Las atribuciones de
este Grupo de trabajo fueron redactadas en estrecha colaboración con el Presidente de
la CHi, teniendo en cuenta las necesidades del DHI en lo que respecta a las comparaciones de los in~trumentos para la medida de la precipitación con fines hidrológicos.
Se encomendó al Grupo de trabajo la tarea de establecer los procedimientos para hacer
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comparaciones entre la lluvia captada por un pluviómetro instalado al nivel del suelo
(que representa una captación casi "verdadera") y la captación hecha por otros pluviómetros nacionales oficiales, y la de tratar de hallar los medios de medida de la precipitación sólida de modo que esta medida sea equivalente a la de la precipitación líquida obtenida mediante un pluviómetro instalado al nivel del suelo. Ya se han empezado a hacer estas comparaciones sobre la base de pluviómetros in~talados al nivel del
suelo del mismo modelo y el Comité Ejecutivo de la OMM ha instado a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de los países Miembros de la OMM a que las efectúen concediendo especial importancia a las regiones áridas, semiáridas y tropicales húmedas.
El Grupo de trabajo recomendó la creación de estaciones básicas y de estaciones de
evaluación, y se enviaron instrucciones para efectuar comparaciones internacionales a
todos los organismos iñteresados. La Comisión tom6 nota con gran satisfacción de que
el programa de comparación de pluviómetros se halla ya muy avanzado y que están participando en él unos 32 países que suman un total de 86 estaciones, de las cuales por
lo menos 24 son estaciones de evaluación. Aun cuando la Comisión tomó debida nota de
que las comparaciones y, de manera especial, el análisis de los resultados quizá no
estuviesen terminados para 1974, solicitó de la CIMO que preparase, para fines de
1974 por lo menos, un informe provisional sobre los resultados del proyecto.
Con el fin de asegurar que se lleva a cabo un análisis adecuado de los resultados del proyecto desde el punto de vista hidrológico, y también para colaborar
con la CIMO en los aspectos hidrológicos de las comparaciones, la Comisión mediante
la Resolución 9 (CHi-IV) designó un ponente sobre medida de la precipitación. Encomendó al ponente que representara a la CHi en el Grupo de trabajo de la CIMO sobre
medida de la precipitación y que informara a la CHi sobre las actividades de dicho
Grupo de trabajo.
7.2.2
Además, la Comisión consideró que la OMM ha llevado a cabo un volumen considerable de trabajo al suministrar directrices sobre estimaciones zonales de precipitaciones, especialmente mediante el empleo del radar.
En vista de la importancia primordial que tienen las derivaciones de valores zonales de las precipitaciones sobre una cuenca de captación, prácticamente para
todos los análisis hidrológicos y también para predicciones hidrológicas, la Comisión
consideró que debería prestarse constante atención a este problema y, a tal fin, Y mediante la Resolución 10 (CHi-IV), designó un ponente sobre precipitación zonal.
Al efectuar la designación del ponente, la Comisión también tuvo en cuenta
las recomendaciones de la Conferencia técnica de Servicios Hidrológicos y Meteorológicos que recalcó la importancia de los estudios realizados mediante el radar numérico que han adquirido un grado considerable de perfeccionamiento, especialmente dentro
del sistema de la VMM. A este respecto, la Comisión recalcó la necesidad de una estrecha colaboración entre este ponente y el Grupo de trabajo sobre ·aspectos hidrológicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
7.3

Medida del espesor de la nieve caída

y

del suelo nevado (Punto 7.3)

7.3.1
En un documento presentado por el Secretario General de la OMM se informó
a la Comisión sobre las actividades relativas a la medida de las precipitaciones sólidas y de los parámetros del suelo nevado. Tomó nota de que el Grupo de trabajo de
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la CIMO, mencionado en el párrafo 7.2.1, también estudia la cuestión de las prec~p~
taciones sólidas. Aún reconociendo la importancia de los instrumentos destinados a
medir las precipitaciones sólidas con un porcentaje de errores aceptable, la Comisión
hizo notar que debido al viento es muy difícil eliminar estos errores y que, hasta la
fecha, no se vislumbra el diseño de un instrumento adecuado.
7.3.2
La Comisión estimó que para solventar las dificultades mencionadas anteriormente, es necesario suministrar indicaciones sobre las nuevas técnicas para la medida
del suelo nevado. A este respecto, la Comisión tomó nota de las actividades realizadas por el Grupo de trabajo sobre hidrometeorología de la Asociación Regional VI, el
cual, en su estudio sobre instrumentos de este tipo, examinó las técnicas
para medir
el equivalente en agua .de la nieve mediante: a) reconocimientos aéreos por el método
de los rayos gamma y b) nivómetros fundad.os en el empleo de los radioisótopos. El
Grupo de trabajo llegó a la conclusión de que el cojín de nieve merece una creciente
atención ya que constituye un método de medida que podría ser útilmente empleado en
las estaciones automáticas.
La Comisión llegó a la conclusión de que el primer método a) está bastante
difundido y aceptado, mientras que el método b) se hallaba todavía en la fase experimental.
7.3.3
Se informó a la Comisión del proyecto de estudios nivométricos por satélite,
emprendido por laOMM con el concurso de los Países Miembros que han manifestado el
deseo de participar en él. La Comisión reconoció que el problema de los estudios nivométricos por satélite está estrechamente relacionado con el problema de las medidas
efectuadas a distancia y con el de la utilización de los satélites para la medida de
otros elementos hidrológicos y tomó medidas al respecto en el punto 11.3.
7.3.4
En vista de la importancia del estudio de la capa de nieve y de la necesidad de realizar un mayor esfuerzo de normalización en esta materia, la Comisión designó, mediante la Resolución 11 (CHi-IV), un ponente sobre el suelo nevado. Al ponente
se le encomendó, especialmente, la tarea de preparar una documentación apropiada para
el estudio de los problemas que plantea la estimación de la densidad de la nieve, del
equivalente en agua de la capa de nieve y de la extensión de la capa de nieve mediante la aplicación de métodos existentes de reconocida fiabilidad, así como mediante
nuevos métodos que no son de la competencia del Grupo de trabajo de la CIMO.
7.4
7.4.1

Medida de la evaporación y evaluación de la misma (Punto 7.4)

En este punto, la Comisión examinó el informe de su ponente sobre evaporaen los lagos. La Comisión tomó nota con gran satisfacción de que el ponente, no
sólo había llevado a cabo todas las tareas que se le confiaron, sino que también había preparado, en colaboración con la Secretaría de la OMM, un informe sobre los problemas de evaluación de la evaporación en el balance hídrico que la OMM publicó en la
serie de Informes sobre proyectos OMM/DHI como Informe N° 13 "Problems of evaporation
assessment in the water balance" (OMM-N° 285). La Comisión, además, tomó nota de que
el informe sobre evaporación en los lagos está actualmente en revisión y será publicado por la OMM oportunamente. La Comisión tomó nota, finalmente, del informe sobre la
supresión de la evaporación y recomendó que dicho informe fuera puesto a disposición
de todos los Miembros de la OMM. Después de haber obtenido comentarios e imformación
adicional sobre este tema, la Comisión recomendó al Secretario General que tuviera a
bien considerar la publicación del informe, en forma conveniente.

c~on
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7.4.2
La Comisión exam1no, además, la documentación presentada por el Secretario
General, después de realizar consultas con los Presidentes de la CHi y de la CIMO, sobre los progresos realizados en el proyecto de la OMM sobre la selección de un evaporímetro internacional como medida de referencia, de lo cual está encargadQ la CIMO
desde 1962. En años anteriores un representante de la CHi formaba parte del Grupo de
trabajo pertinente de la CI~O; actualmente no hay ning6n representante de la CHi en
dicho Grupo. La Comisión tomó nota de que el Comité Ejecutivo, en su vigesimosegunda
reunión, aprobó la recomendación de la CIMO relativa a que la OMM tomara disposiciones para llevar a cabo comparaciones a largo plazo de evaporímetros (de 1969 a 1973).
7.4.3

La Comisión estimó de nuevo que la adopción de un tanque de evaporación de
referencia era considerado de importancia primordial. Los hidrólogos, aunque respetan las reservas que se formulan sobre dichos instrumentos, están obligados a utilizarlos para evaluar las pérdidas por evaporación que puedan sufrir los futuros embalses y, por lo tanto, los tanques continuarán siendo, en el futuro próximo, el instrumento principal para dicha finalidad. A fin de acelerar el perfeccionamiento de dicho instrumento de referencia, la Comisión recomendó que, en esta etapa de su desarrollo, sería de suma conveniencia seleccionar un tanque de referencia de acuerdo con
los puntos de vista de algunos especialistas altamente calificados en la materia. La
Comisión recomendó las siguientes medidas:

a)

a fin de estudiar la posibilidad de determinar un tanque de evaporac1on como
medida ~e referencia, debería convocarse, tan pronto como fuera posible, un
Grupo de estudio compuesto de diez especialistas como máximo altamente calificados;

b)

el Comité Ejecutivo podría crear, fundándose en las recomendaciones de este
Grupo de estudio, un Grupo mixto de trabajo CHi/CIMO (quizás con la participación de otras Comisiones) a fin de elaborar un plan de comparaciones y supervisar su ejecuc1on. En estas actividades, debería tenerse en cuenta,
dentro de lo po~ible, el programa actual de comparaciones, el cual debería
ser examinado, seg6n correspondo, teniendo en cuenta las recomendaciones del
Grupo de estudio y asegurando lo participación de los Servicios Hidrológicos.
Toda la información preparado hasta la fecha por los Grupos de trabajo de la
CIMO sobre medida de la evaporación, así como los informes preparados por el
ponente sobre evaporación en los lagos, debería servir de antecedentes paro
los debates del Grupo de estudio.

La Comisión recomendó también que el Comité Ejecutivo considerase la posibilidad de reunir dicho Grupo de estudio con ocasión de la próximo reunión del Grupo de
trabajo de la CIMO sobre medida de lo evaporación y humedad del suelo. A este respecto, la Comisión adoptó la Recomendación 4 (CHi-IV).

7.4.4

La Comisión consideró, además, que el problema de la evapotranspiración debía recibir atención creciente en los trabajos ulteriores de la Comisión. Varios de
sus miembros insistieron sobre la importancia de proveer directrices adecuadas en materia de medida de la evapotranspiración con fines hidrológicos. A fin de proporcionar medios de investigación adecuados a los problemas de la evaporación de la superficie libre de las masas de agua y de lo evapotranspiración, la Comisi6n, por su

RESUMEN GENERAL

21

Resolución 12 (CHi-IV), nombró un ponente sobre evaporac1on. La Comisión recomendó
también que dicho ponente, conjuntamente con otros técnicos seleccionados por el Presidente de la CHi, debía representar a la CHi en el Grupo mixto de trabajo CHi/CIMO.

7.5

Nivel de las agua~ superficiales

y

caudal de la corriente (Punto 7.5)

7.5.1

En este punto, la Comisión examinó el informe del Grupo de trabajo sobre medidas del nivel del agua y del caudal de la corriente, presentado por su Presidente.
La Comisión tomó nota de que el Grupo de trabajo había terminado todas las tareas que
se le habían encomendado y manifestó su agradecimiento a todos los miembros del Grupo
de trabajo y, en especial, a su Presidente. La Comisión tomó nota, además, de que el
Grupo de trabajo había-preparado un breve informe de la situación actual referente a
la medida del nivel del agua y del caudal de la corriente, el cual fue utilizado por
el Grupo de trabajo para formular recomendaciones acerca del grado de normalización y
para proseguir los trabajos sobre los instrumentos de medida del nivel del agua y del
caudal de la corriente. La Comisión recomendó al Secretario General que solicitara la
atención de los Miembros respecto del informe de este Grupo de trabajo que aclara de
manera apropiada la situación actual en lo que concierne a la medida del nivel del
agua y del caudal de la corriente.

7.5.2

La Comisión examinó, además, las recomendaciones del Grupo de trabajo relativas a la preparación de información sobre diversos temas para su inversión en las
Notos Técnicas y o la información adicional que debería ser preparada para la Guía de
Prácticas Hidrometeorológicas según figura en el Anexo I al presente Informe.

7.5.3

A fin de asegurar la preparación de la información necesaria para su inserción en las Notas Técnicas y en las nuevas secciones pertinentes de la Guía,
de acuerdo. con
las recomendaciones del Grupo de trabajo, la Comisión decidió, mediante su Resolución 13 (CHi-IV), designar un ponente sobre nuevos métodos de medida
del caudal de los ríos, mediante su Resolución 14 (CHi-IV), nombrar un ponente sobre
medida de los niveles y lbs caudales en condiciones difíciles, y mediante su Resolución
15 (CHi-IV), un ponente sobre explotación de las redes hidrométricas.

7.5.4

La Comisión prosiguió con la discusión del problema de la comparación de los
principales instrumentos utilizados para medir el nivel y el caudal de los ríos, tales
como molinetes, transductores para la medida del nivel, dispositivos parG el muestreo
de sedimentos y para la medida del arrastre del fondo, etc. La Co~isión consideró que
la experiencia adquirida por la OMM en la comparación de instrumentos meteorológicos
podría ser· utilizada con provecho por los Miembros para llevar a cabo las comparaciones de instrumentos hidrológicos. Varias delegaciones señalaron que dichas comparaciones habían sido efectuadas a nivel nacional y en especial se llamó la atención de la
Comisión sobre un proyecto ejecutado en esa materia por los países que forman parte
del Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM). Por otra parte, 'las delegaciones
de Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Hungría, Japón, Países Bajos,
Reino Unido y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestaron que estaban
dispuestos a participar en dichas comparaciones. Se destacó ante la Comisión el hecho de que parecidos ensayos comparativos habían sido ya efectuados dentro del ámbito
de las actividades de normalización de la ISO. En vista del considerable interés despertado por dicho proyecto, la Comisión decidióreoomendar al Secretario General que
la OMM disponga la preparación de un proyecto internacional de comparación entre los
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principales instrumentos hidrométricos y adoptó la Recomendación 5 (CHi-IV) a tal
efecto. A fin de ayudar a la Secretaría de la OMM en la preparación de las especificaciones técnicas para este proyecto y la evaluación de los resultados de las comparaciones, la Comisión, mediante su Resolución 16. (CHi-IV), designó un ponente sobre
comparación de los principales instrumentos hidrométricos. La Comisión consideró también que, para la organización administrativa de este proyecto, el Comité Consultivo
sobre Hidrología Operativa podría proporcionar valioso asesoramiento al Secretario
General de la OMM.
7.6

Humedad del suelo

(Punto 7.6)

La Comisión ~xaminó en este punto un informe del Secretario General sobre
las actividades de la Organización relativas a los instrumentos de medida y a los métodos de observación de la humedad del suelo. La Comisión tomó nota de que la labor
fundamental con respecto a dichos instrumentos y métodos de observación ya había sido
ejecutada por la Comisión de Meteorología Agrícola y de que, además de un informe sobre los problemas que plantea la humedad del suelo para la agricultura, se había publicado en 1968 una Nota Técnica sobre los instrumentos utilizados. El Grupo de trabajo de la CMAg que ha preparado dicha publicación recomendó que se.hicieran también
investigaciones sobre la utilización de técnicas de medida a distancia para la evaluación de la humedad del suelo, sobre el valor de estas técnica~ para el perfeccionamiento de métodos de observación en un punto y la ampliación de las redes de observación de la humedad del suelo. La Comisión tomó nota, además, de que la información
que contiene actualmente la Guía de Prácticas Hidrometeorológicas era relativamente
sucinta y de que los Servicios Hidrológicos necesitarían disponer de directrices adicionales, en especial con respecto a la evaluación de la humedad del suelo en una superficie determinada para el cálculo del balance hídrico. A este respecto, la Comisión tomó nota con satisfacción de que un primer informe sobre esta cuestión fue preparado y publicado por la Secretaría de la OMM en la serie de Informes sobre proyectos OMM/DHI. La Comisión consideró que sería conveniente realizar tareas adicionales sobre la preparación de textos de orientación y, en especial, de las secciones
pertinentes de la Guía de Prácticas Hidrometeorológicas y decidió, en su Resolución
17 (CHi-IV~ designar un ponente sobre evaluación zonal de la humedad del suelo. Se
encargó al ponente que se mantuviera al corriente de las tareas de otras Comisiones
Técnicas de la OMM y organismos internacionales teniendo en cuenta la opinión de la
Comisión respecto de la función de la OMM en esta materia, estipulada en la Recomendación 1 (CHi-IV). En las atribuciones de este ponente no se incluyeron los métodos
de evaluación de la humedad del suelo mediante medidas a distancia examinados en el
punto 11.4.
7.7

imen de los hielos en los ríos

embalses

La Comisión consideró que este elemento y los instrumentos y métodos utilizados para su observación forman parte integral del estudio de la calidad del agua,
objeto del punto 7.9 del orden del día. La Comisión también consideró que el problema de la formación de los hielos y su fragmentación están relacionados con la temperatura del agua y estrechamente ligados con los problemas de predicción del régimen
de los hielos que la Comisión consideró en el punto 10.1.
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Transporte de sedimentos (Punto 7.8)

La Comisión examin~ en este punto las partes correspondientes al informe
del Grupo de trabajo sobre instrumentos y m'todo• de observación y del Grupo de trabajo sobre normalización. Adoptó la opinión de ambos Grupos de trabajo de que el
transporte de sedimentos en suspensión y el arrastre de fondo es uno de los aspectos
más importantes de las observaciones hidrométricas. Teniendo en cuenta que la Guía
debe contener información más abundante sobre este tema, la Comisión, en su Resolución 18 (CHi-IV), designó un ponente sobre medida del transporte de sedimentos. Teniendo en cuenta que los problemas relativos al transporte de sedimentos relacionados
con los procesos de erosión estaban siendo objeto de estudio por parte de varios organismos internacionales, en especial por la FAO y la AIHC, la Comisión no consideró
oportuno, por el momento, intervenir en esta cuestión.
7.9

Alcance de la
la calidad del

la OMM en las actividades de evaluación de

La Comisión examinó lo fundamental de este tema en el punto 4 y expuso su
opinión en su Recomendación 1 (CHi-IV). Con miras a asegurar a los.Servicios Hidrológicos las directrices correspondientes acerca del alcance y las limitaciones adoptadas por la Comisión como se indicó anteriormente, la Comisión designó, en su Resolución 19 (CHi-IV), un ponente sobre medida de la calidad del agua (incluida la temperatura). La participación y la función primordial desempeñada por otros organismos
internacionales en esta materia fueron adecuadamente expresados en las atribuciones
del ponente.

7.10

Alcance de la
las

de la OMM

en las actividades de evaluación de

Tal como se hiciera en el punto 7.9, los fundamentos de este punto fueron
examinados por la Comisióh en el punto 4 y los puntos de vista de la Comisión expresados en su Recomendación 1 (CHi-IV). A fin de preparar información complementaria
para las diferentes partes de la Guía y teniendo en cuenta la función de la OMM en el
estudio de los instrumentos y métodos de observación de este elemento del ciclo hidrológico, la Comisión designó, en su Resolución 20 (CHi-IV), un ponente sobre aguas subterráneas. Las consideraciones de la Comisión, tal como lo expresa en su Recomendación 1 (CHi-IV), fueron incorporadas en las atribuciones del ponente.

8.

CONCENTRACION, PREPARACION, ARCHIVO Y BUSQUEDA DE DATOS
(Punto 8 del orden del día)

8.1

Problemas
(Punto 8.1

8.1.1

lantea la transmisión

elaboración de datos

En este punto, la Comisión exam1no el informe del Grupo de trabajo sobre
preparación mecánica de datos hidrometeorológicos establecido por la tercera reunión.
Tambi'n examinó el informe del representante de la CHi en el Grupo de expertos del
Comit' Ejecutivo sobre concentración, archivo y búsqueda de datos. La Comisión tomó
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nota con satisfacción de que el Grupo de trabajo había preparado la Nota Técnica
N° 115 de la OMM "Machine processing of hydrometeorological data" (Elaboración mec6nica de datos hidrometeorológicos) (OMM- N° 275). La Comisión expresó su agradecimiento a los miembros del Grupo de trabajo por su valiosa contribución y al representante de la CHi en el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo por el esfuerzo desplegado para llamar la atención de los Órganos competentes de la OMM sobre las necesidades de la hidrología en lo que respecta al establecimiento de un sistema general de
preparación de datos dentro de la OMM, así como las necesidades de otras organizaciones internacionales.
8.1.2
La Comisión tomó nota de que la ciencia de la elaboración de datos se había
desarrollado muy r6pidamente en los últimos años y que sin duda continuaría progresando en los años venideros. Sin embargo, como los ordenadores electrónicos cada día
est6n m6s al alcance de muchos países, incluidos los países en desarrollo, y el equipo autom6tico utilizado para la adquisición de datos está en etapa de perfeccionamiento, las mejoras que se esperan en estos sectores durante los próximos años consistirán en un perfeccionamiento de los sistemas de elaboración. Sin embargo, como los
sistemas automáticos de adquisición de datos evolucionan con mayor lentitud que los
sistemas de elaboración de los mismos, durante un tiempo, los cambios fundamentales
en el sistema de concentración y elaboración continuarán en lq etapa de investigación. Se espera poder introducir cambios radicales en este aspecto, cuando el costo
de la transmisión de datos por medio de satélites, desde el punto de observación al
centro de elaboración, sea lo suficientemente reducido para poder utilizar esas técnicas para la concentración y elaboración de datos hidrológicos de uso corriente que
no se necesiten inmediatamente para la predicción meteorológica. En vista de la decisión del Sexto Congreso de incrementar las actividades de la OMM en materia de hidrología operativa en general, y en materia de concentración de datos hidrológicos,
su transmisión y elaboración en particular, la Comisión consideró que sus esfuerzos
deberían abarcar un sector más amplio, con el fin de que se tengan debidamente en cuenta las necesidades de los hidrólogos en los nuevos sistemas que se elaboren. A este
respecto, la Comisión tomó nota con satisfacción de que el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre concentración, archivo y búsqueda de datos, consideraba que los
datos hidrológicos deberían incluirse en las transmisiones efectuadas a través de los
circuitos adecuados del Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM así como de
que dicho Grupo de expertos había pedido que la CHi prepare una lista detallada de
los datos que hay que incluir en las distintas clases de transmisiones. La Comisión
estimó también que, en el plan que está preparando el Grupo de expertos,se tienen en
cuenta, de manera satisfactoria, las necesidades de la CHi, en especial si dicho plan
fuera coordinado entre la OMM y otras organizaciones internacionales. La Comisión
examinó después las medidas que se deben tomar con respecto a determinadas cuestiones
del orden del día, por ejemplo: claves para la transmisión de datos hidrológicos,
transmisión de datos a través de los circuitos del Sistema Mundial de Telecomunicación,
y los bancos nacionales y regionales de datos hidrológicos elaborados mediante ordenadores electrónicos y las necesidades de los diversos sistemas de la ·OMM.
8.2

Claves para la transmisión de datos hidrológicos (Punto 8.2)

8.2.1
En este punto, se presentó a la Comisión el informe del Secretario General
sobre los problemas generales que plantean las claves para la transmisión de datos hidrológicos. Este informe fue consecuencia de la recomendación de la Conferencia

RESUMEN GENERAL

25

Técnica de Servicios Hidrológicos y Meteorológicos, la cual reconoció que, hasta la
fecha, las claves habían sido establecidas para permitir un intercambio nacional -o
en algunas y escasas ocasiones, internacional- de datos hidrológicos, pero que esta
cuestión había sido tratada de manera independiente. La Comisión estimó que, debido
al hecho de la creciente atención prestada hoy en día a los sistemas de aviso y de
predicción hidrológicos y al establecimiento de complejos sistemas de explotación fluvial, era cada vez más necesario utilizar claves para la transmisión de datos hidrológicos. Más aún, la clasificación y la identificación de las estaciones hidrológicas se está convirtiendo en un tema de extrema urgencia en vista del constante incremento de la elaboración mecánica de datos. La Comisión tomó nota con satisfacción de
que el Órgano de la OMM competente en materia de prácticas y procedimientos de cifrado, la Comisión de Sistemas Básicos, había tenido en cuenta, durante su última reunión,
la necesidad de disponer de claves hidrológicas y decidió que las necesidades que surgían en diversos sectores especializados, incluido el de la hidrología, deberían ponerse directamente en conocimiento del Grupo de trabajo de la CSB sobre claves y que
los expertos en estas determinadas materias deberían ayudar a elaborar procedimientos
de cifrado que fueran de interés especial para su trabajo. Sin embargo, los expertos
deberían realizar antes un estudio detallado del problema y formular propuestas aceptables desde el punto de vista técnico.
8.2.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, en respuesta a la recomendación de la Conferencia técnica de Servicios Hidrológicos y Meteorológicos y a las decisiones de la CSB, el Secretario General había enviado un cuestionario a todos los
Miembros en el que se solicitaba información sobre las claves hidrológicas utilizadas
actualmente. De los 78 países que contestaron, 65 manifestaron que no utilizan claves de este tipo. Tres países utilizan poro el cifrado de los datos sistemas que
no pueden considerarse como claves propiamente dichas. Diez países han señalado que
utilizan claves hidrológicas con diversas finalidades, en especial para la elaboración de datos, predicción de crecidas, navegación fluvial y ordenación y regulación
de sistemas fluviales. Un resumen de estas claves se encontrará en el Anexo III al
presente Informe.
8.2.3
La Comisión examinó a continuación el detallado y completo informe del Secretario General así como los medios para desarrollar una clave hidrológica internacional normalizada. Tomó nota de que este informe se fundaba en la experiencia adquirida por la OMM en la elaboración de claves meteorológicas y en lo información
obtenida sobre las claves hidrológicas actualmente utilizadas en el mundo. Tres de
dichas claves retuvieron, en especial, la atención de la Comisión: las claves de la
Comisión del Danubio utilizadas por ocho países, las claves utilizados en la cuenca
del río Columbia (Estados Unidos) (CBTT) y la clave de datos fluviométricos utilizada por el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. La Comisión tomó nota de
que las claves de la Comisión del Danubio y la clave de datos fluviométricos de los
Estados Unidos estaban estrechamente relacionadas con el sistema de claves meteorológicas de la OMM. La Comisión consideró que los principios generales adoptados por la
OMM en sus claves meteorológicas deberían también ser adoptadas para la preparación
de las claves hidrológicas. Estos principios son los siguientes:

26

RESUMEN GENERAL

a)

la aplicación de las claves meteorológicas internacionales es obligatoria
por definición y han de utilizarse dichas claves siempre que se instituya
un sistema meteorológico de cifrado. Sin embargo, si un Miembro opina que
no le resulta posible dar cumplimiento a ciertas exigencias técnicas, daré
cuenta de ello al Secretario General;

b)

las claves regionales se consideran obligatorias para los Servicios de la
Región.
Cualquier Miembro podrá adoptar para sus propios fines una clave nacional.

e)

el objeto primordial de las claves es facilitar la elaboración rápida de
los datos y no necesariamente servir al Sistema Mundial de Telecomunicación,
que puede transmitir mensajes en cualquier idioma clave;

d)

la forma de las claves meteorológicas debe adaptarse al Reglamento de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones;

e)

la Secretaría de la OMM, por razones de uniformidad, decide en última instancia con respecto a la asignación de símbolos a los distintos elementos
y se ocupa de otros pequeños detalles técnicos.

8.2.4
En vista de que un número cada vez mayor de países están preparando nuevas
claves de distintas formas, la Comisión se dió perfecta cuenta de que esto podría
acarrear muchas dificultades más tarde y consideró que era imprescindible tomar medidas inmediatas para la creación de una clave hidrológica internacional. A este respecto, la Comisión decidió guiarse por el sistema de la OMM y basar la nueva clave
hidrológica internacional en los dos sistemas de claves ya existentes y que tienen
relación con este sistema, a saber: las claves de la Comisión del Danubio y la clave
de datos fluviométricos de los Estados Unidos. Sin embargo, teniendo en cuenta que
el sistema de claves CBTT. tiene ciertos elementos que son convenientes para fines hidrológicos, podrían incluirse también estos elementos en la clave internacional. La
preparación de un proyecto de clave debería encomendarse al ponente de la CHi sobre
claves hidrológicas que la Comisión designó mediante su Resolución 21 (CHi-IV). Este
ponente debe contar con la colaboración de, por lo menos, dos expertos: uno designado
por los países del Danubio y otro por los Estados Unidos de América. El trabajo que
se debe realizar deberá incluir la preparación de:

a)

una lista de claves y notas explicativas;

b)

una lista de palabras y grupos de letras simbólicos;

e)

una lista de grupos de cifras simbólicas;

d)

las especificaciones de las letras simbólicas y los comentarios sobre los
métodos de cifrado;

e)

la numeración de las tablas hidrológicas internacionales de cifrado;

f)

las tablas de cifrado;
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g)

los sistemas de los números indicativos de las estaciones hidrológicas;

h)

una lista de números indicativos para su posible inclusión en el Volumen A
de la Publicación N° 9 de la OMM.

La Comisión asimismo fijó un plazo para la finalización de esta tarea y lo
especificó en las atribuciones asignadas al ponente.
La Comisión también acordó normalizar ciertas claves hidrológicas, especialmente las que se utilizan para:

a)

la concentración y elaboración de datos (abreviatura propuesta: HYDRO o
HYDAT);

b)

la predicción hidrológica (abreviatura propuesta: HYFOR);

e)

la ordenación de sistemas fluviales (abreviatura propuesta: RISOP).

La Comisión también consideró que las medidas m6s urgentes que debian adoptarse en la materia eran las relativas a las claves HYDAT, de manera especial en lo
referente a la clasificación e identificación de las estacion~s hidrológicas. Para
preparar las claves, deben seguirse los principios expuestos en el informe del Secretario General. La Comisión tomó nota de que el proyecto de clave hidrológica internacional sería sometido a los países miembros de la CHi para su debida consideración antes de ser presentado al Comité Ejecutivo. En consecuencia, la Comisión adoptó la Recomendación 6 (CHi-IV).
En vista de la numerosa información útil sobre
tenida en el informe del Secretario General, la Comisión
neral que comunique este informe a todos los interesados
cios Hidrológicos nacionales, mediante su publicación en
OMM.
8.3

las claves hidrológicas, conrecomendó al Secretario Gey, en especial, a l~s Serviuna serie apropiada de la

Transmisión de datos para fines hidrológicos (Punto 8.3)

8.3.1
En este punto, la Comisión examiñó un docúmento del Secretario General en
el que se exponían las necesidades relativas a las telecomunicaciones en materia de
hidrología operativa. La Comisión tomó nota de que el problema de la transmisión de
datos hidrológicos presenta tres aspectos fundamentales: en primer lugar, en vista
del interás creciente por los sistemas de predicción y aviso de crecidas, así como por
la ordenación de recursos hídricos, se pone de manifiesto la necesidad de disponer
de un sistema para la transmisión de datos en tiempo real. Por añadidura, en las zonas remotas e inaccesibles, en especial en los países en desarrollo, existen serios
problemas vinculados con la transmisión de datos desde estaciones de observación atendidas y no atendidas, hacia el centro que los necesita, tanto con referencia a los datos en tiempo real como a los diferidos. Finalmente, y en especial en las cuencas internacionales, surgen muchas veces problemas relacionados con la transmisión subregional y bilateral de datos. La Comisión tomó nota con satisfacción de que este problema
había sido estudiado por el Grupo de trabajo sobre aspectos hidrológicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial, y se había llegado a la conclusión de que, por razones
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prácticas y económicas, sería ventajoso utilizar en el futuro las facilidades del
Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM (SMT) para concentrar, intercambiar y
distribuir en forma alfanumérica y gráfica los datos que se necesitan para fines hidrológicos. En relación con esto, la Comisión tomó nota con satisfacción de las decisiones pertinentes del.Sexto Congreso según las cuales" ••• las instalaciones de
la Vigilancia Meteorológica Mundial deberán utilizarse en la mayor medida posible para apoyar aquellos aspectos que están más directamente relacionados con otros programas de la OMM, tales como ••• la hidrología operativa". La Comisión tomó nota también
de que, dentro de los distintos sistemas de transmisión, los satélites desempeñarían
un papel importante en el futuro, de manera que permitirán la concentración y retransmisión de datos desde las estaciones de observación (plataformas).
8.3.2
Con respecto al SMT, la Comisión estimó que podría aportar una solución más
económica al problema de la transmisión de datos con fines hidrológicos al nivel regional, subregional y bilateral. Con esta finalidad, sería necesario contar con la
lista de las necesidades establecida para las diferentes regiones sobre la base de las
indicaciones de los Miembros interesados para que los Órganos correspondientes de la
OMM, especialmente la CSB, pudieran programar la transmisión entre los diferentes circuitos e instalaciones de difusión del SMT. Los Servicios Hidrológicos quizá desearían exponer sus necesidades de manera suficientemente detallada para que la CSB pueda tenerlos oportunamente en cuenta.
La Comisión examinó detalladamente la información técnica relativa a las
posibilidades de utilizar el SMT, especialmente la interconexión con un nuevo e importante servicio denominado Servicio de Satélites para la Exploración de la Tierra.
La Comisión tomó nota de que el funcionamiento del SMT está reglamentado por las disposiciones del Manual del SMT, que se encuentra en preparac1on. Con respecto a los
aspectos de procedimientos relativos a la utilización del SMT, todQs las cuestiones
relacionadas con las telecomunicaciones regionales deben ser tratadas por las Asociaciones Regionales. Sin embargo, las necesidades para la transmisión de datqs con finalidades específicas, en especial para la hidrología operativa, deben ser definidas
por la Comisión pertinente, en este caso la CHi, de modo que la CSB y las Asociaciones
Regionales puedan tenerlas en cuenta al formular planes y adoptar procedimientos en
materia de telecomunicaciones.
8.3.3
La Comisión estimó que no dispone en la actualidad de información suficiente sobre los medios e instalaciones existentes o previstos con respecto a los sistemas de transmisión de datos hidrológicos a nivel nacional que le permita formular recomendaciones sobre las necesidades de la hidrología en materia de telecomunicaciones
y la utilización del SMT a nivel regional o en las cuencas internacionales. Además,
es necesario concentrar información sobre los últimos adelantos técnicos, en especial
sobre la utilización de los satélites, y proporcionar información adecuada a los Servicios Hidrológicos. Para llevar a cabo dichas tareas, la Comisión designó, mediante
su Resolución 22 {CHi-IV), un ponente sobre necesidades referentes a la transmisión
de datos con fines hidrológicos.
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Bancos nacionales y regionales de datos hidrológicos elaborados,y necesidades en lo que respecta a los correspondientes sistemas de la OMM
(Punto 8.4)

8.4.1
La Comisión exami~ó en este punt~además del informe del Grupo de trabajo
sobre preparación mecánica de datos hidrometeorológicos que fue examinado también en
el punto 8.1, un informe presentado por el Secretario General en el que se exponían
las actividades llevadas a cabo por los órganos de la OMM encargados de la concentración, archivo y búsqueda de datos hidrológicos especialmente y los progresos obtenidos en esta materia. La Comisión,asimismo, tomó nota a este respecto de la recomendación formulada por la Conferencia técnica de Servicios Hidrológicos y Meteorológicos (Ginebra, septiembre de 1970) según la cual sería necesario, para las aplicaciones
de la VMM a la hidrología operativa, considerar la coordinación de los medios e instalaciones disponibles para la elaboración, archivo, búsqueda y publicación de datos.
Finalmente, la Comisión tomó debida nota de la recomendación de la Conferencia sobre.
la función de la hidrología y la hidrometeorología en el desarrollo económico de
Africa (Addis. Abeba, 1971) según la cual " ••• los países -(de Africa) deberían sacar
todo el provecho posible de las posibilidades ofrecidas por la aplicación de los sistemas de la VMM ••• a la elaboración de datos.".
8.4.2
La Comisión tomó nota de que, en principio, hay que tener en cuenta dos
aspectos principales de la producción, concentración, elaboración e intercambio de
datos, tanto en hidrología como en meteorología. El primer aspecto es el relativo a
la utilización inmediata de los datos para la predicción. El segundo aspecto se refiere a los datos obtenidos directamente a partir de observaciones meteorológicos e
hidrológicas y a los datos elaborados en forma de análisis numéricos que se archivará para uso- ulterior (datos antiguos). No es práctico, por lo general, usar el mismo sistema para estos dos fines distintos, debido a razones de costo y eficiencia.
Por otra parte, ya que la fuente de los datos suele ser normalmente la misma, los
princ~p~os generales enun.ciados para los servicios de archivo y búsqueda de datos deberían ser compatibles. Mientras que el primer aspecto antes mencionado se ha regido
desde hace muchos años por principios y métodos establecidos con carácter internacional en lo concerniente a datos meteorológicos, hasta hoce muy poco, sin embargo, se
ha mantenido una escasa coordinación internacional en lo que se refiere al segundo aspecto. Se ha iniciado tal coordinación durante el último período entre reuniones de
la Comisión dentro del Sistema Mundial de Preparación de Datos de la VMM. El Grupo de
expertos del Comité Ejecutivo sobre concentración, archivo y búsqueda de datos, en el
cual están representadas todas los Comisiones Técnicas de la OMM (véase el informe del
Representante de la CHi sobre el punto 8.1 del orden del día), examinó el alcance del
servicio de archivo y búsqueda de datos de la OMM y, en especial,hasto qué punto podría dicho servicio satisfacer los necesidades de los usuarios de datos relativos o
esas ciencias físicas y del medio ambiente que están estrechamente relacionados con
lo meteorología y sugirió que se podrían incluir también los datos hidrológicos en el
Sistema Mundial de Preparación de Datos. El Sexto Congreso aprobó directrices específicas para el servicio de archivo y búsqueda de datos del Sistema Mundial de Preparación de Datos y asignó como apropiadas para lo Comisión de Sistemas Básicos todas las
cuestiones relacionados con las actividades de los centros de elaboración de datos en
lo que concierne a la elaboración, archivo y búsqueda de datos para fines meteorológicos básicos, así como también para fines climatológicos, hidrológicos y otros. De
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esta manera, los Órganos directivos de la OMM han ofrecido a todos los Servicios Hidrológicos de los países Miembros interesados la posibilidad de utilizar el Sistema
Mundial de Preparación de Datos que tiene debidamente en cuenta el archivo, la elaboración y la búsqueda de datos hidrológicos.
8.4.3
La Comisión tomó nota de que, hasta la fecha,la OMM ha aprobado especificaciones normalizadas para los medios técnicos de registro en los que se han de facilitar los datos archivados a los usuarios, y la OMM está tratando actualmente de resolver tres problemas principales que requieren la especificación internacional de normas para el archivo y búsqueda de datos:

a)

procedimientos de control de la calidad mínima y niveles de control de la
calidad mínima;

b)

formatos normalizados para búsqueda de datos en los cuales ciertos tipos de
datos estarán a disposición de los usuarios, cualquiera que fuese el centro
en donde estuviesen archivados, de modo que dichos usuarios no tuviesen necesidad de programar de nuevo sus ordenadoras o de orientar los procedimientos de búsqueda de tarjetas perforadas a fin de asimilar datos de tipo
idéntico, pero que difieren en el formato. Sin embargo, no se tratará de
normalizar los procedimientos de archivo, de medios de registro o de formato de los datos archivados;

e)

establecimiento de un sistema eficaz de clasificación y catalogación de datos, cualquiera que sea el medio en que han sido registrados, pero orientado primordialmente al empleo de ordenadoras y cintas magnéticas, o cintas
de papel, o dispositivos de lectura de las tarjetas perforadas.

8.4.4.
Con respecto a los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) se informó a la
Comisión que, como parte del Sistema Mundial de Preparación de Datos, casi todos los
países Miembros han establecido en estos centros equipos para la elaboración·y archivo de datos, recurriendo a medios mecánicos para la elaboración de datos. La Comisión
tomó nota además de que las responsabilidades inherentes a la búsqueda y archivo de
datos de los CMN y los Centros Meteorológicos Regionales (CMR) están consignados muy
detalladamente en el plan de la VMM y que las necesidades hidrológicas también pueden
ser propuestas e incluidas en estas responsabilidades. A este respecto, el Grupo de
expertos sobre elaboración, archivo y búsqueda de datos recomendó que se alentara en
todo lo posible a los países en desarrollo a obtener el mejoramiento de sus sistemas
de concentración, búsqueda y archivo de datos y, de manera especial, que se urgiese a
los países Miembros a que considerasen la posibilidad de aunar sus esfuerzos para el
establecimiento de centros de datos comunes mediante el empleo de métodos automáticos.
La Comisión tomó nota de que los Servicios Hidrológicos están realizando esfuerzos similares, aun cuando, tal vez, en menor escala, con respecto a los datos hidrológicos.
Ya que en la gran mayoría de los casos se necesitan muchas clases de datos meteorológicos para fines hidrológicos, es de suma importancia que se tomen medidas para asegurar la interconexión de los medios e instalaciones existentes en los CMM y, si corresponde, también en los CMR, por una parte, y de los medios e instalaciones similares
creados para los datos hidrológicos de acuerdo con los principios definidos más adelante por la Comisión.
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8.4.5

Pueden darse tres situaciones fundamentales:

a)

que el CMN y el banco de datos hidrológicos hayan sido ya establecidos sobre una base independiente;

b)

que uno de los sistemas mencionados más arriba para el archivo y elaboración de datos haya sido ya establecido mientras que el otro esté en la etapa de planificación, o que estos dos sistemas estén en la etapa de planificación;

e)

que no exista hasta la fecha plan alguno para el establecimiento de uno o
ambos de los sistemas mencionados más arriba y, especialmente, en el caso
de países en desarrollo, que por razones económicas quizás no sea posible
establecer estos sistemas a nivel nacional.

La Comisión consideró que, en cada una de las situaciones anteriores, se .
puede pensar en la posibilidad de utilizar los servicios de elaboración y archivo de
datos del Sistema Mundial de Preparación de Datos (SMPD) pero es muy probable que varíen los distintos enfoques. Aunque la Comisión reconoció que la posible interconexión entre los CMN y los bancos nacionales de datos hidrológicos es asunto de la exclusiva responsabilidad de los países Miembros, estimó que obtener información sobre
los principios del SMPD sería de utilidad para las autoridades responsables de los
bancos nacionales de datos hidrológicos. Esto sería de especial importancia en una
situación como la descrita más arriba en el apartado b). La Comisión recomendó que
los Servicios Hidrológicos Nacionales y los CMN se aseguren de que los sistemas utilizados,respectivamente,para el archivo y la elaboración de datos sean compatibles
según los principios adoptados para el SMPD, tal como se ha indicado en el párrafo 8.4.3. Con respecto a la situación descrita más arriba en el apartado e), la Comisión consideró que se debían aprovechar al máximo las posibilidades ofrecidas por
el SMPD y, especialmente, por los CMR. Asimismo, recomendó muy especialmente que en
regiones donde los CMN no tienen acceso a un banco nacional de datos hidrológicos, o
si no existe tal banco, o donde no resulte económicamente factible proveer tal servicio, los países Miembros interesados deberían estudiar la posibilidad de establecer
un banco de datos hidrológicos regional o subregional, conjuntamente con un CRM.
8.4.6
A fin de asegurar que las necesidades particulares de los Servicios Hidrológicos por lo que respecta al SMPD,según se desprende de los distintos casos mencionados anteriormente,puedan ser tenidas en cuenta para el futuro desarrollo del servicio de búsqueda y archivo de datos de la OMM,el Grupo de expertos del -Comité Ejecutivo solic~tó que la CHi facilitara una lista con todas las especificaciones necesarias,
de los elementos hidrológicos que deben considerarse con vistas a su inclusión en la
Guía sobre el SMPD. La comisión preparó una lista preliminar, tal como se indica en
el Anexo IV al presente Informe. Además, tomando debida nota de que ya actualmente
muchos elementos de capital importancia para la hidrología operativa han sido incluidos en la lista general de realizaciones que se esperan de los Centros Meteorológicos
Mundiales y de los Centros Meteorológicos Regionales-(en cuanto a los CMR, la lista
incluye precipitaciones zonales, aguas que pueden precipitarse, profundidad de la capa de nieve, evaluaciones de la evaporación, punto de congelación y elementos del
radar), la Comisión consideró que es necesario seguir de cerca los acontecimientos
dentro del SMPD. A este respecto, la Comisión designó, por su Resolución 23 (CHi-IV),
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un ponente sobre sistemas de concentración y preparación de datos hidrológicos. Las
atribuciones de este ponente también incluyen la preparación de propuestas sobre la
posible utilización del SMPD para el establecimiento de bancos de datos hidrológicos.
Además, recomendó que el Secretario General designase consultores para determinados
temas incluidos en las atribuciones del ponente.
8.4.7
Además, la Comisión tomó nota de que no existe información detallada y completa sobre los medios e instalaciones de que disponen los Servicios Hidrológicos de
los países Miembros para la concentración, elaboración y archivo de datos. Por lo
tanto, recomendó que el Secretario General realizase una encuesta en este sentido.
Con el fin de ayudar a la Secretaría de la OMM a preparar esta encuesta y a analizar
los resultados, la Comisión designó, por su Resolu~ión 24 (CHi-IV), un ponente sobre
el estudio relativo a los bancos nacionales de datos hidrológicos. Finalmente, autorizó al Presidente de la CHi para que aprobase las propuestas y la documentación detallada cuando fuesen preparadas por los ponentes, para ser sometidas al examen de
los correspondiente Órganos de la OMM, en especial al Grupo de expertos del Comité
Ejecutivo sobre concentración, archivo y búsqueda de datos y a la CSB.

9.

DATOS HIDROLOGICOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS (Punto 9 del orden del día)

9.1

Pro ectos de a rovechamiento de recursos hídricos
de datos meteorológicos e hidrológicos Punto 9.1

necesidades en materia

9.1.1
La Comisión examinó el informe del Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos para la planificación de proyectos de recursos hídricos e hizo observar que el
Grupo de trabajo había tropezado con considerables dificultades en el cumplimiento
de sus tareas debido a las atribuciones extremadamente amplias que le había fijado
la tercera reunión de la Comisión. La Comisión tomó nota con satisfacción de que,
a pesar de estas dificultades, el Grupo de trabajo había logrado llevar a cabo una
parte importante de sus tareas, que incluían la preparación de una tabla completa en
la que se definen los datos necesarios para la planificación del aprovechamiento de
los recursos hídricos, tales como los parámetros correspondientes a los elementos
hidrológicos. El Grupo de trabajo preparó asimismo, para su inclusión en el Anexo C
a la Guía, algunos documentos sobre análisis de series cronológicas, sobre métodos
para verificar la incompatibilidad y la falta de homogeneidad de los datos y sobre
los criterios que hay que aplicar para determinar las crecidas tipo por lo que respecta a las presas y a otras estructuras hidráulicas.
9.1.2
La Comisión hizo suya la recomendación del Grupo de trabajo según la cual
el informe sobre las aplicaciones de la hidrología a la ordenación y aprovechamiento
de los recursos hídricos, preparado por un consultor, debía ser publicado como Nota
Técnica de la OMM después de haber sido revisado. La Comisión examinó a continuación
las recomendaciones del Grupo de trabajo relativas a su labor futura, que incluía la
preparación de textos de orientación sobre los datos hidrológicos necesarios para la
planificación de proyectos de aprovechamiento y ordenación de los recursos hídricos,
orientados hacia las actividades prácticas siguientes:

a)

control de las crecidas, incluidos los avenamientos en las zonas urbanas;

b)

abastecimiento de aguas (tanto superficiales como subterráneas);
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e)

producción de energía;

d)

calidad del agua y contaminación de la misma (incluido el enfriamiento del
agua);

e)

riego y avenamiento (con exclusión del avenamiento en las zonas urbanas);

f)

navegación.

La Comisión subrayó que una de las principales tareas que se debía cumplir
en el período comprendido hasta la próxima reunión debía ser la revisión completa del
Anexo C a la Guía, revisión que desde hacía mucho tiempo estaba pendiente. En vista
de esto, la Comisión volvió a establecer, por su Resolución 25 (CHi-IV), el Grupo de
trabajo sobre datos hidrológicos para la planificación de proyectos de aprovechamiento
de recursos hidráulicos.
9.1.3
Varios delegados, especialmente de los países en desarrollo, insistieron en
que el Grupo de trabajo debía centrar su atención en la preparación de textos de orientación relativos a los datos hidrológicos y meteorológicos para la planificación de
proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos cuando las observaciones son insuficientes, aprovechando al máximo la experiencia adquirida por los mismos países en
desarrollo en la solución de los problemas concernientes a la aplicación de esos proyectos en sus respectivos países.
9.1.4
Al fijar las atribuciones del Grupo de trabajo, la Comisión estimó que su
principal tarea, y más especialmente la de su Presidente, asistido por miembros que
serían ponentes sobre temas específicos, era la de preparar textos sobre los datos
hidrológicos necesarios para la planificacióo de proyectos, para revisar y ampliar
el Anexo c'y, si fuera nec~sario, algunas partes de los capítulos pertinentes de la
Guía. Más aún, el Grupo de trabajo debería solicitar la asistencia de los ponentes
de la CHi sobre medida de la calidad del agua (incluida la temperatura), evaporación,
determinación zonal de la humedad del suelo y medida del transporte de sedimentos,
para la preparación del material para el Anexo C a la Guía. Las materias específicas
a las que el Grupo de trabajo debe dedicar todos sus esfuerzos serían las indicadas
en el anexo a la Resolución 25 (CHi-IV). Además del Presidente, el Grupo de trabajo
está constituido por el ponente sobre crecidas tipo, designado en el punto 9.2, el
ponente sobre relaciones flujo-calidad de las aguas, designado en el punto 13.3, y
el ponente sobre aportación de agua, designado por la Resolución 26 (CHi-IV). Altomar nota de que en 1973 se realizará en Madrid un Coloquio sobre planificación de proyectos de recursos hídricos con datos insuficientes, la Comisión recomendó a su Presidente que considerara, después de haber consultado al Secretario General, la posibilidad de convocar la reunión del Grupo de trabajo con ocasión de ese coloquio, a
los efectos de examinar y aprovechar toda la documentación pertinente que pudiera ser
presentada. La Comisión recomendó finalmente al Secretario General que considerara
la posibilidad de asegurar los servicios de un-consultor para colaborar con el Grupo
de trabajo en la preparación de algunos de los informes, en particular los relacionados con los métodos de cálculo de los datos sobre la altura de las olas debidas al
viento y a los seiches.
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Datos para la planificación hidrológica derivados de los datos meteorológicos (Punto 9.2)

9.2.1

La Comisión tomó nota con satisfacción del informe del ponente sobre crecidas máximas. Como la documentación preparada por el ponente no estaba disponible,
la Comisión decidió que no· podrían tomarse medidas adicionales a este respecto. La
Comisión tomó nota de que el ponente representó a la OMM en el Grupo de trabajo del
Consejo de Coordinación del DHI sobre crecidas y que había contribuido de manera importante a la preparación de un compendio de ejemplos sobre la estimación de los caudales máximos preparado por ese Grupo de trabajo. La Comisión recomendó al Grupo de
expertos del Comité Ejecutivo para el DHI que tomara las medidas adecuadas a fin de
que la OMM continuara· participando en las actividades del Grupo de trabajo del DHI
sobre crecidas y continuara contribuyendo especialmente a la preparación de dicho
compendio. La Comisión consideró que el problema de las crecidas reviste tal importancia que justifica un estudio constante por parte de la Comisión, particularmente
por lo que respecta a las actividades de su Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos,
al que se asignó la tarea de preparar una versión revisada del Anexo C a la Guía. La
Comisión designó, en consecuencia, por su Resolución 27 (CHi-IV), un ponente sobre
crecidas tipo y lo incluyó entre los miembros del citado Grupo de ~rabajo.

9.2.2
La Comisión examinó a continuación un informe del Secretario General sobre
determinados textos de orientación referentes a los datos hidrológicos y meteorológicos necesarios para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos emprendidos por la Secretaría por recomendación del Presidente de la CHi y del
Grupo de expertos del Comité Ejecutivo para el DHI. Expresó su satisfacción al observar que un consultor del Servicio Hidrometeorológico de la URSS había preparado
un proyecto de Nota Técnica sobre necesidades de datos hidrometeorológicos para la
planifica~ión de proyectos_ de aprovecha~iento de los recursos hídricos. La Nota Técnica indica los datos meteorológicos e hidrológicos, básicos y elaborados, y los parámetros de cálculo, necesarios para la elaboración de distintos proyectos técnicos,
especialmente:

a)

proyectos referentes al suministro de agua, riego, navegación, etc., en ríos
no controlados;

b)

proyectos refererentes a energía hidroeléctrica, protección contra las inundaciones, etc., en ríos controlados;

e)

estructuras hidráulicas relacionadas con los proyectos de comunicaciones,
tales como puentes, oleoductos, etc.

La Comisión recomendó que se considerara la posibilidad de publicar esa Nota Técnica cuando haya sido revisada por el Grupo de trabajo.
9.2.3

La Comisión tomó nota con satisfacción de que la OMM había publicado, en

1969, el "Manual sobre análisis de las relaciones que existen entre la cantidad, durac1on y zona de precipitación de las lluvias procedentes de las tormentas (DAD)" y
que, visto el éxito de esta publicación, un "Manual sobre estimaciones de la máxima
precipitación probable (MPP)" fue preparado también por un consultor en estrecha colaboración con la Oficina de Hidrología del Servicio Meteorológico Nacional de la
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NOAA (EE.UU.). Este manual describe los distintos procedimientos meteorológicos
aplicables a las cuencas cuya superficie no sobrepasa los 50.000 km2, aproximadamente, y trata de la MPP de origen orográfico y no orográfico para las regiones de las
que se dispone de datos suficientes y de las estimaciones de la MPP para las regiones en las cuales los datos son insuficientes. La Comisión recomendó que debía darse prioridad a la publicación de ese manual.
9.2.4
La Comisión tomó nota con satisfacción de que también estaba en preparac1on
un manual sobre análisis de la frecuencia de las precipitaciones debidas a los temporales, que resumirá los métodos comunmente utilizados y aceptados para el análisis de
la frecuencia de la precipitación en un punto y de las precipitaciones zonales. A este respecto, se señaló a la atención de la Comisión el hecho de que, en los manuales
mencionados anteriormente, para el tratamiento secundario de los datos, en especial
de los datos pluviométricos, y para el tratamiento secundario de los datos hidrológicos, sería muy conveniente normalizar ciertas técnicas de ordenación y ciertos lenguajes algorítmicos, y proceder a ciertos intercambios en esta materia. La Comisión estimó que debían estudiarse los medios de recopilar a este efecto los lenguajes algorítmicos y los métodos de ordenación disponibles y, por su Resolución 28 (CHi-IV),
nombró un ponente sobre tratamiento secundario de datos. Si bien este ponente debía
servir de consultor al Grupo de trabajo s6bre datos hidrológicos p~ra la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos, d~da la estrecha relación
entre sus atribuciones y la cuestión general de tratamiento de datos, la Comisión decidió que debía_formar parte del Grupo de trabajo sobre tratamiento de datos, establecido de conformidad con el punto 7.1.

9.3

a

Al tratar este punto, la Comisión examinó los nuevos métodos que permiten
obtener datos hidrológicos mediante técnicas de simulación en modelos paramétricos y
estocásticos. La Comisión hizo observar que en el proyecto de la OMM sobre comparación de modelos hidrológicos se examinarán varios modelos que podrían emplearse igualmente para la obtención de datos para la planificación. Por lo tanto, la Comisión recomendó al Secretario General que, al poner en ejecución el proyecto de la OMM, se
preste también atención a este aspecto y a cualquier documentación pertinente presentada por la Secretaría al Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos, para su eventual inclusión
en los textos destinados a la Guía preparados por este Grupo de trabajo.

10.

PREDICCIONES HIDROLOGICAS (Punto 10 del orden del día)

10.1

Procedimientos operativos de predicción hidrológica (Punto 10.1)

En este punto, la Comisión examinó ~1 informe de su Grupo de trabajo sobre
predicción hidrológica. Tomó nota con satisfacción de que el Grupo de trabajo había
terminado la redacción de una Nota Técnica sobre predicción hidrológica, que será publicada en breve por la Secretaría de la OMM. También tomó nota de la recomendación
del Grupo de trabajo de que el Anexo B a la Guía fuera incluido en una reedición de
la Guía como un capítulo aparte sobre predicción hidrológica, y tomó decisiones en
este sentido en el punto 5 del orden del día. La Comisión estudió además el informe

10.1.1
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sobre la evaluación de la relación coste/beneficio de los sistemas de predicción hidrológica, que había sido examinado por el Grupo de trabajo, y recomendó al Secretario General que lo publicara en la serie de informes de la OMM sobre proyectos de hidrología operativa.
10.1.2
La Comisión prosiguió con el examen de las propuestas del Grupo de trabajo
sobre las futuras actividades de la OMM en materia de predicción hidrológica. La Comisión, teniendo en cuenta que la predicción hidrológica es uno de los elementos más
importantes del Programa de la OMM sobre Hidrología Operativa, ratificó los puntos
de vista del Grupo de trabajo acerca del alcance de los problemas sobre los cuales deberían proporcionarse adecuadas recomendaciones complementarias durante el próximo período entre sesiones,·y en consecuencia designó varios ponentes: por su Resolución 29
(CHi-IV), un ponente sobre predicción de la formación y fragmentación de los hielos;
por su Resolución 30 (CHi-IV), un ponente sobre predicciones del estiaje relacionado
con ciertas características de la sequía (teniendo en cuenta también el punto 13.2);
por su Resolución 31 (CHi-IV), un ponente sobre la relación coste/beneficio de la
predicción hidrológica; por su Resolución 32 (CHi-IV), un ponente sobre la influencia
de la infiltración en las predicciones de la escorrentía;
y por su Resolución 33
(CHi-IV), un ponente sobre utilización de modelos conceptuales y de los sistemas de
predicción hidrológica de la VMM. Se señaló a la atención de la Comisión la importancia fundamental que para ciertos países Miembros tenía la predicción de las crecidas repentinas en las pequeñas cuencas. Además, la Comisión compartío los puntos de
vista del Grupo de trabajo con respecto a las repercusiones considerables que producirán los sistemas modernos de concentración y transmisión de información de datos sobre el desarrollo de los sistemas de predicción hidrológica.
A fin de proporcionar directrices adecuadas para los problemas mencionados
anteriormente, la Comisión·decidió que se preparara una Nota Técnica sobre esta materia, y, po~ su Resolución 34 (CHi-IV), estableció un Grupo de trabajo sobre predicción
hidrológica. Las atribuciones de este Grupo de trabajo incluyen también el estudio de
la información preparada por los ponentes para su inclusión en la Guía de Prácticas
Hidrometeorológicas.
10.2

Determinación cuantitativa de la precipitación y otras predicciones meteorológicas necesarias para la hidrología (Punto 10.2)

En este punto, la Comisión examinó un documento presentado por el Secretario General sobre las actividades llevadas a cabo por ciertos Órganos de la OMM, en
particular por la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), para dar cumplimiento a
la solicitud formulada por la Comisión de Hidrología en el sentido de que se desarrollen los métodos utilizados en la predicción numérica del tiempo con el fin de obtener predicciones cuantitativas de la precipitación que puedan utilizarse para la preparación de modelos de predicción hidrológica. La Comisión tomó nota con satisfacción
de que la CCA había tomado en consideración esta solicitud de la Comisión de Hidrología, y había incluido en las atribuciones de su Grupo de trabajo sobre predicción numérica del tiempo el estudio de la posible aplicación de la meteorología dinámica a
problemas que interesan a la hidrología. Durante las conferencias científicas, se
presentó a la Comisión un informe sobre el "método hidrodinámico de predicción de la
precipitación de Kadyschnikov" aplicable a la predicción hidrológica. La Comisión
insistió sobre la importancia de tales métodos y solicitó del Presidente de la Comisión de Hidrología que se mantuviera en estrecho contacto con el Grupo de trabajo de
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la CCA sobre predicción numérica del tiempo a través del Presidente de la CCA y del
Secretario General. La Comisión tomó nota también de que este Grupo de trabajo tiene muy en cuenta los intereses de la Comisión de Hidrología en la evaluación de la
diferencia precipitación-evaporación a partir de la divergencia del vapor de agua en
la atmósfera, que podría utilizarse para el cálculo del balance hídrico en gran escala. La Comisión examinó éste problema en el punto 11.2.
10.3

Comparación de modelos conceptuales utilizados para las predicciones hidrológicas de índole operativa (Punto 10.3)

La Comisión examinó el informe del Secretario General relativo a las medidas tomadas por la Secretaría de la OMM para cumplimentar la Recomendación 5 (CHi-III)
por lo que respecta a la ejecución de un proyecto de la OMM relativo a la comparación
de modelos conceptuales utilizados para la predicción hidrológica operativ~. Además
del informe del Secretario General, se distribuyó en la reunión un detallado documento que trataba de este proyecto. La Comisión tomó nota con gran satisfacción de que
la ejecución de este proyecto estaba muy adelantada y de que se había completado actualmente la etapa preliminar del mismo. La próxima etapa del proyecto será la de
las comparaciones propiamente dichas. Durante la última etapa, la de la preparación
del informe, los resultados de las comparaciones se presentarán en forma de un borrador del informe que será examinado en una conferencia técnica restringida de expertos
y representantes de los organismos que hayan participado en la ejecución del proyecto. El informe.de esta conferencia, que contendrá las conclusiones y recomendaciones, será entonces publicado en la serie de Notas.Técnicas de la OMM. La Comisión
examinó y aprobó también el calendario de actividades del proyecto así como los medios de ejecución del mismo. La Comisión incorporó sus conclusiones en la Recomendación 7 (CHi-IV).
11.
11.1

ASPECTOS HIDROLOGICOS DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Pu~to 11 del
orden del día)
Interés ue resentan los sistemas de la VMM ara la hidrolo
necesidades en materia de datos Punto 11.1

y

11.1.1
En este punto, la Comisión examinó el informe de su Grupo de trabajo sobre
aspectos hidrológicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial. La Comisión tomó nota
con satisfacción de que todas las tareas asignadas a dicho Grupo de trabajo fueron
llevadas a cabo con éxito. Asimismo, tomó nota de que el Grupo de trabajo había preparado varios informes sobre los temas siguientes:

a)

informe sobre los progresos realizados en materia de observación de la tierra mediante satélites para fines hidrológicos;

b)

sistemas de telecomunicación por satélite para fines hidrológicos;

e)

informe sobre la utilización de las predicciones meteorológicas para la
predicción hidrológica;

d)

el balance hídrico en gran escala;
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medida de la precipitación por radar (proyecto de observación con radar
meteorológico en la cuenca del río Dee).

La Comisión tomó nota asimismo de que, por recomendación del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre el DHI, el Grupo de trabajo había terminado una
segunda versión revisada del Informe N° 4 sobre proyecto OMM/DHI titulado "World
Weather Watch and its implications in hydrology and water resources management" (La
Vigilancia Meteorológica Mundial y sus incidencias sobre la hidrología y la explotación de recursos hídricos), que ya estaba preparada para su publicación. La Comisión
tomó nota de que cierta información proveniente de los informes mencionados anteriormente en los apartados a), d) y e) ha sido ya publicada en artículos de fondo de la
parte del Boletín de -la OMM dedicada a hidrología. La Comisión expresó su reconocimiento por la exceiente labor realizada por el Grupo de trabajo.
11.1.2
La Comisión examinó las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de trabajo sobre las futuras actividades relacionadas con los aspectos hidrológicos de la VMM. A este respecto, tomó nota de que estas actividades se reflejan en
toda la gama de actividades de la Comisión y, por consiguiente, la Comisión ya ha tomado las medidas necesarias para ejecutar algunas de dichas recomendaciones en otros
puntos del orden del día. A continuación, la Comisión tomó decisiones sobre cuestiones que no se trataban en otros puntos.
11.1.3
Considerando que es necesario mantenerse informado de todos los hechos nuevos que interesan a la hidrología, en especial los que se produzcan ulieriormente,
dentro del marco de la VMM, y de darlos a conocer a los Órganos competentes de la Comisión, ésta designó, por su Resolución 35 (CHi-IV), un ponente sobre la aplicación
de la VMM a la hidrología. Se rogó al ponente que prepare un informe detallado y
completo, que será sometido al Comité consultivo de hidrología operativa, sobre las
necesidades de los servicios hidrológicos en lo que respecta a la VMM y la asistencia
que la VMM puede proporcionar a las actividades que dedican los Miembros a la hidrología operativa. Este informe altamente técnico deberá ser dirigido a los -servicios
hidrológicos y deberá contener recomendaciones apropiadas, de orden técnico y administrativo, sobre la manera en que dichos servicios deben presentar sus necesidades
dentro del marco de la VMM.
11.2

Transporte de la humedad atmosférica (Punto 11.2)

11.2.1
En este punto, la Comisión examinó el informe sobre el balance hídrico en
gran escala, preparado por el Grupo de trabajo antes mencionado, y diversas recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo sobre estudios del transporte de la humedad atmosférica para el cálculo del balance hídrico en gran escala. A este respecto, se informó a la Comisión de las actividades correspondientes de la CCA y del Grupo de trabajo de la AR VI sobre hidrometeorología.
11.2.2
A continuación la Comisión examinó las recomendaciones formuladas por el
Grupo de trabajo sobre aspectos hidrológicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial,
sobre las necesidades siguientes:

a)

la obtención de información más detallada sobre los vientos y la humedad
en la baja troposfera para los cálculos del balance hídrico;
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b)

la puesta a punto de técnicas de observación por satélite para determinar
los perfiles del viento y de la humedad atmosférica;

e)

la puesta a punto de modelos atmósfera-hidrosfera para los que se utilizan
los datos relativos al balance hídrico en gran escala;

d)

el análisis, en los centros apropiados de la VMM,de los componentes del balance hídrico en gran escala (precipitaciones, evapotranspiración, divergencias del caudal de humedad atmosférica, acumulación del agua en la atmósfera y equivalente en agua de la capa de nieve);

e)

el almacenamiento de datos sobre el balance hídrico, sobre todo los que
se refieren a los componentes atmosféricos y terrestres de dicho balance,
en los centros apropiados de la VMM, preferentemente en los CMR;

f)

el estudio en las regiones apropiadas, durante el cual las observaciones·
en altitud se efectuarán a intervalos más cortos y en redes más densas.

11.2.3
La Comisión estimó que las medidas que se deben tomar para dar cumplimiento a dichas recomendaciones exigían un estudio concienzudo y una planificación muy
seria, ya que impondrán pesadas cargas al Sistema Mundial
Observación, al Sistema Mundial de Telecomunicación y al Sistema Mundial de Preparación de Datos, y que
además dichas medidas supondrán un esfuerzo de investigación muy considerable. La
Comisión estimó que debería encargar a un ponente el estudio global de la cuestión;
dicho ponente tendría por principales tareas el resumen de los principios en los que
se basa el problema de las aplicaciones del cálculo del caudal de vapor atmosférico
para la determinación del balance hídrico, y el examen de las posibles exigencias
que le serán impuestas a los sistemas de VMM. En consecuencia, por su Resolución 36
(CHi-IV), la Comisión decidió nombrar un ponente sobre flujo de vapor atmosférico,
que también tendrá a su cargo el enlace necesario con los otros Órganos pe~tinentes
de la OMM. Dada la diversidad de tareas encomendadas al ponente, la Comisión recomendó al Secretario General que estudiase la posibilidad de nombrar un consultor que,
de ser necesario,prestase ayuda al ponente.

de

11.3

Estudios de la nieve realizados por medio de satélites
(Punto 11.3)

y

aeronaves

11.3.1
En este punto, la Comisión examinó un documento presentado por el Secretario General relativo a los progresos realizados en el proyecto de la OMM sobre el
estudio de la nieve realizado por medio de datos obtenidos por satélites. Este proyecto, aprobado por el Comité Ejecutivo, constituye un programa internacional de comparaciones de técnicas utilizadas para evaluar la extensión zonal de la capa de nieve y para determinar los límites de la nieve por medio de fotografías obtenidas por
satélite, basados en datos de observación de la situación real del suelo. La Comisión tomó nota de que 31 Miembros habían manifestado su interés en la realización de
estudios comparativos de las zonas cubiertas de nieve mediante la utilización tanto
de información obtenida por satélite como de información terrestre.
11.3.2
La Comisión tomó nota de que se había celebrado recientemente en la sede
de la OMM una reunión de representantes de países que efectúan actualmente estudios
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de la capa de nieve utilizando datos obtenidos por medio de satélite, con objeto de
preparar un informe sobre las directrices qúe se deberán seguir para la realización
práctica de las comparaciones de las técnicas utilizadas. La Comisión reconoció la
importancia de dicho trabajo y se manifestó de acuerdo con el plan de ejecución del
proyecto en su totalidad. A este respecto, teniendo en cuenta las opiniones del
Grupo de trabajo sobre aspectos hidrológicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial,
la Comisión recomendó que se estudie la posibilidad de organizar un seminario sobre
los resultados del proyecto y que se incorporen los métodos apropiados en los sistemas de la VMM.
11.3.3
La Comisión tomó nota de que las citadas actividades están estrechamente
vinculadas con las referentes a la percepción a distancia de otros elementos hidrológicos por medio de satélites y, en consecuencia, tomó otras medidas al respecto en
el punto 11. 4.
11.4

Perce ción a distancia de otros elementos hidroló
lites y de aeronaves (Punto 11.4

or medio de

saté~

11.4.1
En este punto, la Comisión examinó los progresos ya realizados y los que
se podrán realizar en el futuro con respecto a la percepción a distancia de todos
los elementos hidrológicos. La Comisión tomó nota de que el Grupo de trabajo sobre
aspectos hidrológicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial había preparado un informe sobre la situación en materia de observación por medio de satélites con fines
hidrológicos. También tomó nota de que se había presentado a la Conferencia Técnica de la OMM (1970) un documento sobre la utilización de información de televisión
obtenida por medio de satélites meteorológicos con fines hidrológicos.
11.4.2
La Comisión reconoc~o la importancia que dichas observaciones a distancia
tendrán probablemente para el futuro de la hidrología operativa y tomó nota de que
el plan y programa de ejecución de la VMM contiene un cuadro completo de datos transmitidos por medio de satélite que se cree estarán disponibles en el curso de los cuatro próximos años, incluidos determinados elementos relativos a la hidrología, sobre
todo la capa de nieve y de hielo, la temperatura de la superfie del agua y la cantidad de humedad del suelo. La Comisión estimó que convendría publicar una Nota Técnica sobre los progresos ya realizados y los que se puedan realizar posteriormente
en este terreno. En consecuencia, por su Resolución 37 (CHi-IV), decidió designar
un ponente sobre percepción a distancia de los elementos hidrológicos, al que pidió
as~m~smo que colaborara con la Secretaría en el proyecto de estudio sobre la nieve
por medio de datos procedentes de satélite (véase también el párrafo 11.3).
11.5

Investigaciónes hidrológicas relacionadas con la VMM y el GARP (Punto 11.5)

En este punto, la Comisión examinó la adjunta lista de estudios que se deben efectuar en relación con los aspectos de la VMM relativos a la investigación que
son aplicables a la hidrología operativa, y qtie han sido recomendados por la Conferencia Técnica de Servicios Hidrológicos y Meteorológicos (1970):

a)

elaboración y aplicación de métodos de predicción cuantitativa de la precipitación en todas las regiones;

b)

elaboración de modelos físicos que representen el sistema atmósfera-hidrosfera;
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e)

elaboración de métodos operativos que permitan detectar con suficiente antelación la aparición y amplitud de las grandes sequías;

d)

elaboración de métodos que permitan determinar la distribución espacial de
la capa de nieve y su contenido de agua;

e)

definición de un programa de aplicación de la tecnología espacial a la hidrología operativa;

f)

aplicación del radar a la hidrología operativa;

g)

evaluación ·del caudal de humedad atmosférica para los estudios del balance
hídrico en gran escala;

La Comisión tomó nota de que ya se habían tomado las medidas adecuadas sobre dichos temas que están relacionados con otros puntos del orden del día y consideró que, en consecuencia, no era necesario tomar otras disposiciones en este punto.
12.

PREPARACION DE MAPAS Y DE INVENTARIOS DE HIDROLOGIA (Pu~to 12 del orden
del día)

12.1

Mapas.y métodos cartográficos poro fines hidrológicos (Punto 12.1)

12.1.1
Al examinar el informe del ponente sobre mapas y técnicas de transcripción
hidrológica, la Comisión tomó nota con satisfacción de que la OMM coopera estrechamente con el Subgrupo de trabajo del DHI sobre mapas hidrológicos y, en particular,
que la Organización ha redactado textos poro todas las secciones de la Guía para la
Preparación de Mapas Hidrológicos relativos a los mapas atmosféricos e hidrológicos
de carácter operativo.
12.1.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, debido a que la Organización
ha contribuido ampliamente a la preparación de dicha Guía, ésta será publicado conjuntamente por la Unesco y la OMM. La Comisión tomó nota de que el estudio de las
actividades dedicadas a la elaboración de mapas había puesto de relieve varias lagunas y que actualmente se intensifica el esfuerzo de coordinación entre las organizaciones internacionales interesadas con objeto de reducir las insuficiencias puestas
de manifiesto en la preparación de mapas de las aguas superficiales. Dichas insuficiencias parecen provenir principalmente de la falta de información satisfactoria en
materia de cartografía, de la interpretación de los datos y de los medios e instalaciones utilizados para el estudio de grandes cantidades de ellos. La Comisión estimó que era urgente analizar todas las informaciones disponibles a escala regional y
extender los programas a nuevas zonas con objeto de que sea posible proceder o interpolación
fidedignas que no son necesarias para la elaboración de mapas, por ejemplo entre los diversos elementos hidrológicos-y la topografía. Por lo tanto, la Comisión recomendó que se estudiara la posibilidad de designar un consultor al que se
encargaría una encuesta piloto de carácter regional sobre la posibilidad de utilizar:
1) datos de las secciones transversales, redes mesoescalores, cuencas experimentales,
datos recibidos por satélite y otros datos; 2) capa vegetal y otros factores fisiográficos con el fin de establecer relaciones que facilitarán o mejorarán los métodos
de interpolaci6~: utilizados para representar cartográficomente los elementos hidrológicos para fines de aplicQción general y de calculadoras a la preparación de mapas
sobre explotación~ planificación y concepción de proyectos.
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12.1.3

La Comisión también tomó nota del informe de su representante en el Grupo
de trabajo de la CAEMC sobre atlas climáticos, así como de los progresos realizados
en el programa del Atlas Climático Mundial. Como los mapas se preparan en la medida de las posibilidades realizables, los que la CHi había recomendado anteriormente
no han podido en general ser establecidos a escala mundial. La Comisión tomó nota
de la urgente necesidad, bajo el punto de vista hidrológico, de dictar directrices
para el establecimiento de mapas con objeto de poder uniformar los trabajos de preparación de mapas hidrológicos, especialmente en los países donde todavía no han sido establecidos mapas de este tipo. Después de haber tomado nota de la complejidad
del problema, del que se ocupan varias Comisiones Técnicas de la OMM, y teniendo en
cuenta las opiniones del Grupo consultivo de trabajo de la CHi y del Grupo de trabajo de la AR VI sobre hidrometeorología, la Comisión opinó que era necesario coordinar los trabajos de preparación de mapas entre las distintas Comisiones Técnicas
de la OMM y, a este respecto, adoptó la Recomendación 8 (CHI-IV). Con objeto·de que
la OMM pueda continuar participando en estas actividades cartográficas, especialmente en la preparación de la antes mencionada Guía, la Comisión decidió, por su Reso~
lución 38 (CHi-IV), designar un ponente sobre mapas y técnicas de transcripción con
fines hidrológicos y solicitar de ese ponente que represente a la CHi en el Grupo de
trabajo de la CAEMC sobre atlas climáticos.

12.2

~royecto OMM/DHI sobre el cálculo de los elementos del balance hídrico

(Punto 12.2) ·

12.2.1
La Comisión examinó, basándose en el informe presentado por el Secretario
General, las actividades llevadas a cabo en el proyecto OMM/DHI sobre el cálculo de
los elementos del balance hídrico y tomó nota con satisfacción de que,de los veinte
principales programas de actividad iniciados en esta materia, diez habían sido enteramente ejecutados y que sus resultados habían sido publicados principalmente en la
serie de informes sobre los proyectos OMM/DHI. Al igual que durante el anterior período entre sesiones, la Comisión recomendó que se continuara la ejecución de los
otros proyectos con el mismo entusiasmo a través de las actividades llevadas a cabo
por los grupos de trabajo y los ponentes de la CHi, y por la Secretaría. La Comisión
estimó que convendría acelerar los trabajos y publicar los resultados de los proyectos actualmente en ejecución sobre las siguientes cuestiones: comparación con los datos de observación de la evaporación en tanques y lagos, manual de la MPP, transporte de la humedad atmosférica (incluido el estudio de casos particulares),estudios de
la nieve por medio de satélites, balance hídrico de los océanos, preparación de mapas coordinados y evaluación práctica de la evaporación. La lista de todos los proyectos OMM/DHI, revisada por la Comisión, se publica en el Anexo V al presente Informe.
12.2.2

Muchos Miembros pusieron de relieve que era necesario preparar un compendio de ejemplos de los diferentes métodos utilizados en la práctica para evaluar la
evaporación en una zona determinada. Debido a que varios delegados ofrecieron una
amplia colaboración a esta empresa preparando.una documentación basada en su propia
experiencia, la Comisión recomendó que se diera prioridad a la preparación y publicación de dicho compendio. La Comisión examinó a continuación el alcance de esta tarea y estimó que, para la evaluación práctica de la evaporación, era preciso tomar
en consideración la evapotranspiración real en zonas de distinta extensión y, por
ello, incluir en el compendio ejemplos de evaporación en superficie libres de agua y
en tierras cubiertas de vegetación de distinta clase. Ya que no existe un método
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normalizado para proceder a una evaluación de este tipo en una zona determinada a
partir de una red de medidas de la evaporación real en puntos dados, la Comisión estimó que el compendio debería contener ejemplos de estudios de casos particulares relativos a determinados métodos (basados en medidas directas y en estimaciones). Sería conveniente poner de relieve las ventajas e inconvenientes de cada uno de los métodos. Los tipos de dato& utilizados en los estudios de casos particulares deberían
comprender medidas de la evaporación de la superficie libres de agua, medidas de otros
elementos del ciclo que permita la estimación de la evaporación por métodos en los que
interviene el balance hídrico, medida realizada por medio de lisímetros, estimaciones
basadas en leyes físicas y estimaciones fundadas en fórmulas empíricas.
12.2.3
La Comisión- tomó nota de que, en algunos países, las estimaciones iniciales
efectuadas son las de la evaporación potencial obtenidas pura y simplemente a partir _
de datos meteorológicos. Para calcular la evaporación real, hay que tener en cuenta
factores no meteorológicos como son la humedad del suelo, clases de vegetación, geología, relieve y utilización de las tierras. El empleo de calculadoras facilita gr.andemente los cálculos muy complicados que son necesarios y permite establecer modelos
cada vez más complejos y próximos de la realidad. La Comisión recomendó que el compendio contenga también algunos ejemplos de estudios basados en el empleo de modelos
establecidos por medio de calculadoras. A este respecto, la Comi~ión tomó nota de
que ya se podían obtener valiosas indicaciones en el Informe N° 13 OMM/DHI - Problemas de la estimación de la evaporación en el cálculo del balance hídrico.
12.2.4
La Comisión recomendó que este trabajo sea realizado por la Secretaría con
ayuda de un ponente designado por la Resolución 39 (CHi-IV). La Comisión encargó
además al ponente que colaborara estrechamente con el ponente sobre evaporación, designado por la Resolución 12 (CHi-IV), en el estudio de los problemas de interés co,
mun.
12.3

Cuencas representativas

y

experimentales (Punto 12.3)

La Comisión tomó nota con satisfacción del informe presentado por el Presidente del Grupo de trabajo sobre cuencas representativas Y- experimentales. Agradeció al Grupo de_trabajo la ejecución de las importantes tareas que le habían sido
encomendadas por la CHi en su tercera reunión y cuyos resultado~ ya han sido publicados por la OMM o lo serán en fecha próxima.
El Grupo de trabajo ha aportado una considerable contribución a las actividades del DHi relativas a las estaciones del Decenio y a otras estaciones de referencia, a las cuencas representativas y experimentales, y a las redes de observación
de los distintos parámetros hidrometeorológicos.
La Comisión reconoció que, durante el DHI y después de él, las cuencas representativas y experimentales requieren un alto grado de colaboración internacional
que concierne también a la OMM. También tomó-nota de que esas actividades referentes
a la normalización de instrumentos y métodos de observación, y al tratamiento y análisis de datos, podrian constituir una inestimable ayuda para la explotación de las
cuencas representativas y experimentales, especialmente por lo que se refiere a la
obtención de resultados comparables.
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Por consiguiente, la Comisión expresó su acuerdo con las opiniones del Grupo de trabajo en el sentido de que la OMM debe continuar apoyando las actividades en
esa materia y decidió, por su Resolución 40 (CHi-IV), designar un ponente sobre cuencas representativas y experimentales.
13.
13.1

. PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE QUE INTERESAN A LA COMISION (Punto 13 del
orden del día)
Aspectos hidrológicos de la inducción artificial de la lluvia (Punto 13.1)

La Comisión· tomó nota del informe del Secretario General sobre las actividades de la OMM dedicadas a la modificación artificial de las condiciones meteorológicos en general y a la inducción aritificial de la lluvia en particular. La Comisión tomó nota con satisfacción de que su recomendación en el sentido de revisar·la
Nota Técnica NO 13 habia sido puesta en práctica y de que se había preparado un in~
forme sobre los aspectos hidrológicos y los referentes a los recursos hídricos de la
modificación artificial del tiempo. La Comisión recomendó que se terminara y publicara este informe en el más breve plazo posible, a fin de proporcionar las directrices tan necesarios en esta materia, particularmente poro los paíse~ en desarrollo
que tienen en estudio proyectos para provocar orti ficialment·e la precipitación. La
Comisión tomó nota de la declaración del Congreso con respecto a las posibilidades
a corto plazo o_locales, o ambas, de modificar artificialmente el tiempo. La Comisión opinó que la investigación y los experimentos operativos en esta materia eran
de especial interés poro los hidrólogos y los ingenieros especializados en la ordenación de los recursos hídricos, debido a los beneficios que podrían derivarse paro el aprovechamiento de los recursos hídricos del buen éxito en el estímulo artiticial de la precipitación. Por lo tanto, recomendó que el Comité Ejecutivo de la OMM
adoptase medidas tendientes a promover la investigación y los experimentos operativos
en esta materia, incluyendo los posibles beneficios para el aprovechamiento de los
recursos hídricos.
Respecto a este particular, la Comisión solicitó del Secretario General
que presentase un informe a la quinta reunión de la CHi sobre las medidas adoptadas
en esta materia. La Comisión encargó finalmente a su Presidente y a su Grupo consultivo de trabajo que se mantuvieran al corriente de los progresos logrados en este
sector de actividad de la OMM y que se señalen a su atención cualesquiera beneficios
que las administraciones hidrológicas nacionales pudieran obtener de ellos.
13.2

Evaluación de las sequías (Punto 13.2)

13.2.1
La Comisión tomó nota con satisfacción del informe del ponente sobre sequías
continentales que estudió, sobre la base de la información que había reunido, el estado actual y el alcance de los estudios llevados a cabo en esta materia. El informe
puso en conocimiento de la Comisión que la mayoría de los estudios relacionados con
la evaluación de las sequías continentales están aún en una etapa de investigación,
que las aplicaciones prácticos están limitadas solamente a las condiciones locales y
que no se realizan estudios de fenómenos en gran escala como el de las sequías como
una cuestión primordial. El informe recomendaba que sería necesario promover la investigación en esta meterio bajo una orientación adecuada. El ponente hizo varios
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sugerencias interesantes sobre medidas futuras, particularmente las relacionadas con
los métodos de predicción de las sequías y también señaló el procedimiento que debería seguirse para aplicar esas sugerencias.
13.2.2
La Comisión tomó también nota del informe del representante de la CHi en
el Grupo de trabajo de la CMAg sobre la evaluación de la sequía, que informó que la
quinta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola había aprobado para su publicación una Nota Técnica preparada por este Grupo de trabajo. Esta Nota Técnica se
refiere especialmente a los métodos de evaluación de las sequías desde el punto de
vista de la agricultura. Este último informe contenía también recomendaciones sobre
las futuras actividades de la CMAg, particularmente las relacionadas con la utilización de los servicios de la VMM para el desarrollo de métodos de predicción de las
sequías, la concentración y análisis de información sobre los aspectos agroeconómicos de las sequías y el estudio de la posible correlación intercontinental de las
sequías. La CMAg, durante su quinta reunión, no prorrogó el mandato del Grupo de
trabajo sobre evaluación de la sequía.
13.2.3
Después de examinar los dos informes mencionados, la Comisión expresó su
agradecimiento al ponente y al representante de la CHi por la valiosa tarea cumplida. A conti~uacíón examinó el alcance del problema general de lai sequías a la vista de los informes citados y reconoció que la cuestión era de suma importancia para
la hidrología. Aún reconociendo el interés de los estudios estadísticos sobre la
insuficiencia de las precipitaciones, así como el interés de un estudio sinóptico
del problema para las aplicaciones prácticas en hidrología, la Comisión consideró
que el problema de la predicción de sequías a escala continental debe ser resuelto
por los especialistas de la circulación general de la atmósfera. En consecuencia,
recomendó que este problema se pusiese en conocimiento de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas y que se solicitase de la misma la adopción de todas las medidas posibles encomlnadas a encontrar una solución. La Comisión también estimó que el informe presentado por el ponente de la CHi que figura en el Documento 18 (CHi-IV) debía
ser e~viado al Presidente de la CCA para facilitar los trabajos futuros.
13.2.4
En vista de que el especial interés de la CHi en el estudio de las sequías
está estrechamente relacionado con la predicción del caudal de estiaje, la Comisión
decidió que también se encargase al ponente sobre predicciones del estiaje relacionados con ciertas características de la sequía, el estudio de los aspectos inherentes de las sequías, según lo indicado en la Resolución 30 (CHi-IV). También le recomendó que proporcionase los medios de enlace necesarios entre la CHi y la CCA.
13.2.5
Algunos miembros expresaron la opinión de que convendría celebrar un coloquio sobre las sequías en 1975, pero no se adoptó ninguna medida precisa a este respecto. El plan de los coloquios que se habrán de celebrar se examina en el
punto 14.3.
13.3

Hidrología operativa y contaminación de las aguas interiores (Punto 13.3)

13.3.1
La Comisión tomó nota del informe del Secretario General sobre las actividades que la OMM dedica a los aspectos de la contaminación de las aguas interiores
que están estrechamente relacionados con fenómenos hidrológicos y meteorológicos. La
Comisión conside~Ó que la calidad de las aguas interiores depende en parte de factores meteorológicos tales como las precipitaciones y la evaporación, y en parte
de

46

RESUMEN GENERAL

factores hidrológicos tales como el volumen de agua disponible en un tramo de río
donde puedan diluirse los agentes contaminadores. A este respecto, la Comisi6n tomó nota de que el Congreso había invitado a los Miembros a que tuvieran en cuenta la
información apropiada sobre estos distintos factores, incluidas las predicciones,
cuando traten de los problemas de la contaminación de las aguas interiores. También
tomó nota de que el Congreso había autorizado al Comité Ejecutivo y al Secretario General a adoptar todas las medidas necesarias para alentar los estudios de esta materia.
13.3.2
La Comisión examinó a continuación el problema de la influencia de la descarga de agua dulce en la salinidad de los ríos afectados por las mareas. Tomó nota con satisfacción de que, en cumplimiento de la recomendación que la Comisión había formulado en su tercera reunión, la Secretaría había preparado un informe sobre
los resultados del coloquio sobre hidrología de los deltas (Bucarest, 1969). También
tomó nota de que, por recomendación del Presidente de la CHi, el Secretario General
había invitado al Instituto Oceanográfico Estatal de la URSS a que preparara un in~
forme sobre los "Métodos que se aplican actualmente para el estudio y el cálculo de
la penetración de agua salada en los estuarios de los ríos". La Comisión examinó el
valioso informe y expresó su agradecimiento al Instituto por la preparación del mismo. Recomendó que el Secretario General inicie un proyecto en esto materia referente a la preparación de documentación sobre los métodos normalizados que seria posible utilizar para determinar y prever las intrusiones de aguas saladas en los estua~
rios y tramos inferiores de los ríos.
13.3.3
La Comisión examinó otras diversos actividades emprendidas por la OMM con
respecto a la calidad de las aguas interiores al participar en los trabajos de otros
organizaciones internacionales interesadas en el problema de la contaminación de las
aguas. A este respecto, la Comisión tomó nota de que la OMM había participado activamente eri el seminario sobre control automático de la calidad del agua (Cracovia,
1971) y en la conferencia de la OMS sobre contaminación accidental de las aguas interiores, durante los cuales se examinaron diversas cuestiones relacionadas con los
sistemas de control de la calidad de las aguas interiores. La Comisión también tomó nota de que la coordinación de las actividades regionales llevadas a cabo en
Europa por diversas organizaciones internacionales se realizaba mediante reuniones
anuales de representantes de las secretarias de dichas organizaciones.
13.3.4
Se informó a la Comisión del interés manifestado por los Miembros de la
Asociación Regional VI (Europa) de la OMM por diversos aspectos de la calidad de las
aguas interiores, incluida la contaminación térmica causada por las aguas que vierten las centrales termoeléctricas en los ríos y embalses, así como por los problemas
de la formación de niebla producida por las torres de refrigeración. La AR VI celebrará una reunión extraordinaria en Lucerna (Suiza) inmediatamente después de la
cuarta reunión de la CHi y se cree que solicitará de la Comisión directrices técnicas sobre estos problemas.
13.3.5
La Comisión consideró que, aparte de las cuestiones ya examinadas en los
puntos 4 y 7 del orden del día, el interés del Programa de Hidrología Operativa de
la OMM que se refiere a la calidad del agua, se centra en los siguientes problemas:
a)

relaciones entre los sistemas de observación y de control de la calidad
del agua, y las redes hidrológicas;
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b)

transmisión de avisos sobre ríos internacionales;

e)

estudio de las relaciones entre el flujo fluvial y la calidad de las aguas
(incluidos los aspectos del problema que se refieren a la predicción hidrológica, a la contaminación térmica de los ríos y embalses, y a la penetración de agua salada en los ríos afectados por las mareas).

La Comisión estimó que los problemas mencionados en los anteriores apartados a) y b) quedaban incluidos en las atribuciones del ponente sobre medida de la
calidad del agua (incluida la temperatura) y en las del ponente sobre necesidades
referentes a la transmisión de datos con fines hidrológicos, designados por las Resoluciones 19 (CHi-IV) y 22 (CHi-IV), respectivamente.
Con objeto de que preste asistencia al Secretario General en lo que se refiere a la cooperación de la OMM con otras organizaciones internacionales interesadas en el problema de la contaminación del agua y a la preparación de directrices
apropiadas sobre los problemas mencionados en el anterior apartado e), la Comisión
designó, por su Resolución 41 (CHi-IV), un ponente sobre relaciones flujo-calidad de
· las aguas.
13.4

Problemas hidroló icos relacionados con
por los ciclones tropicales Punto 13.4

ación de los daños causados

13.4.1
La Comisión examinó el informe del Secretario General sobre este punto. Tomó nota de las decisiones del Congreso al respecto y de la creación, por parte del
Comité Ejecutivo, de un Grupo de expertos sobre ciclones tropicales encargado de elaborar un plan detallado y completo para el proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales.
13.4.2
La Comisión tomó nota as1m1smo de que las recomendaciones formula~as por
el Sexto Congreso sobre ·1a ejecución de tal proyecto se refieren especialmente a temas de gran interés para la CHi, como son:

a)

concentración de datos hidrológicos y predicción de crecidas;

b)

sistemas de telecomunicación para la concentración de datos y transmisión
de predicciones y avisos;

e)

difusión de predicciones de avisos;

d)

elementos de información destinados a las poblaciones expuestas, referentes a la naturaleza de los ciclones tropicales y a las medidas que se deben tomar para proteger las vidas y los bienes antes y después de que se
desencadene el temporal;

e)

preparac1on y presentación de datos sobre los riesgos de inundación que se
puedan utilizar en la construcción de trabajos de protección y en el diseño de estructuras que resistan a los ciclones.
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La Comisión op1no que podía colaborar ampliamente en dichos estudios. Apoyó sin reservas los actuales programas nacionales de la OMM sobre ciclones tropicales
y la creación de comités regionales sobre ciclones tropicales. La Comisión tomó nota de que todos estos programas incluian aspectos hidrológicos.

13.4.3

La Comisión tomó-nota de que el correspondiente Grupo de expertos del Comité Ejecutivo había considerado la cuestión de las importantes pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales que originan algunas de las crecidas más importantes que
se producen en las zonas tropicales como consecuencia de lluvias intensas que generalmente acompañan a los ciclones tropicales. No obstante, el Grupo de expertos no
ha podido formular recomendaciones detalladas y ha consultado a la CHi sobre la mejor forma de obtener asesoramiento sobre las medidas complementarias que, en relación
con este asunto, convendría adoptar.

13.4.4

En vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicitó del Comité Ejecutivo, por su Recomendación 9 (CHi-IV), que estudiase la posibilidad de incluir e~
su Grupo de expertos un especialista en hidrología, cuya colaboración facilitaría la
preparación de planes detallados para la parte hidrológica del proyecto.

13.4.5

Además, por su Resolución 42 (CHi-IV)1 la Comisión designo un ponente sobre
la predicci6n de crecidas resultantes de las lluvias muy intensas que acampaRan a los
ciclones tropicales. También solicitó de su Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica que estudiase los problemas generales relacionados con los aspectos hidrológicos de los ciclÓnes tropicales.

14.

TERMINOLOGIA, PUBLICACIONES Y COLOQUIOS (Punto 14 del orden del día)

14.1

Proyecto OMM/Unesco de_~~mi~~logía y actividades relacionadas con la CDU
de hidrología (Punto 14.1)

14.1.1

La Comisión examinó el informe del ponente sobre terminología hidrol6gica
act~vidades en la preparación del Glosario Internacional de Hidrología, cuyos progresos satisfactorios son evidentes. Consideró
que el Glosario era una importante obra, de gran valor práctico, y expresó su agradecimiento al ponente por su valioso trabajo.
y tomó nota con satisfacción de sus

14.1.2
A este respecto, la Comisjón tomó nota de que el Grupo mixto de expertos
OMM/Unesco sobre terminología hidrológica, en el que el ponente de la CHi ejercía las
funciones de Presidente, era el responsable de la preparación del Glosario Internacional de Hidrología y que este proyecto era un excelente ejemplo de cooperación entre la OMM y la Unesco.
El segundo borrador del Glosario contiene una lista de 1.049 términos en
inglés con sus equivalencias en español, frandés y ruso~ establecida mediante ordenador por la OMM en julio de 1969. Esta publicación fue enviada a todos los Comités
Nacionales del Decenio Hidrológico Internacional, a todos los representantes permanentes de los Miembros de la OMM y a algunos hidrólogos de acuerdo con una lista de
distribución preparada por el mismo Grupo de expertos. La gran demanda de esta publicación, aún bajo forma de borrador, ha sido prueba evidente de su gran utilidad.
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14.1.3
El Grupo de expertos revisó, en su reunión de 1971, los comentarios formulados por más de 40 Comités Nacionales del DHI, instituciones y ~xpertos. Redactó una lista definitiva de unos 1.850 términos con el objeto de incluirla en el tercer borrador que será probablemente el borrador definitivo del Glosario y que tendría
la forma y distribución de la versión definitiva.
Las principales características de distribución son los siguientes:

a)

los términos se impr~m~ran en orden alfabético inglés, de acuerdo con determinadas palabras claves;

b)

los

e)

se incluirá una lista de símbolos hidrológicos y tablas de conversión de
unidades;

d)

las definiciones irán acompañadas, si así procede, de sus correspondientes
símbolos y fórmulas de dimensiones apropiadas;

e)

se indicará la ortografía nacional y regional de
así como su utilización regional;

f)

todos los términos equivalentes irán acompañados del correspondiente número del CDU.

índice~

se harán en los cuatro idiomas oficiales de la Organización;

determi~ados

términos,

El Glosario, que contendrá los equivalentes y sus definiciones en los
tro idiomas oficiales de la Organización, se imprimirá mediante ordenador en un
volumen. La Comisión tomó nota de que los países interesados podrán establecer
dificultad' mediante ordenador una versión programada de esas definiciones en su
pio idioma.

cuasólo
sin
pro-

14.1.4
La Comisión expresó su agradecimie~to a la Secretaría de la OMM y de la
Unesco y al Grupo mixto de expertos OMM/Unesco por este trabajo de primordial importan6ia para los hidrólogo~ del mundo entero. Consciente del enorme volumen de trabajo que se ha realizado hasta ahora, la Comisión opinó que sería conveniente considerar el tercer borrador del Glosario como una versión final provisional que no podría ser revisada hasta pasado cierto tiempo, cuando se Qispusiera de un número suficiente de comentarios y nuevos conocimientos. La Comisión recomendó, por lo tanto, al Secretario General que tomara todas las disposiciones necesarias para publicar lo antes posible esa versión final provisional del Glosario con miras a su amplia distribución. A este respecto, tomó nota de que los trabajos quizá queden terminados en 1973, de manera que la publicación pueda estar a disposición de los usuarios a más tardar en 1974. A fin de proporcionar la asistencia necesaria a la Secretaría de la OMM y·al Grupo mixto de expertos OMM/Unesco sobre termino~gía, la Comisión designó, por su Resolución 43 (CHi-IV), ~n ponente sobre termin~logía hidrológica.
14.1.5

La Comisión examinó a continuación el informe del ponente sobre la ClasifiDecimal Universal de hidrología y tomó nota con satisfacción de que el ponente había asignad~ índices CDU a los términos del Glosario Hidrológico Internacional.

cac~on
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También tomó nota de que, en colaboración con la CCA, el ponente había enviado un cuestionario a las bibliotecas de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos. Se recibieron respuestas de 57 bibliotecas pertenecientes a 48 Servicios de los países Miembros
de la OMM. La información recibida dará también una idea de la situación actual de
esas bibliotecas, que puede ser de utilidad para planificar los programas de enseñanza y formación profesional ~n hidrología, así como para las actividades de asistencia
técnica.
La Comisión observó con satisfacción que el nuevo sistema de Clasificación
Decimal Universal de hidrología (556), elaborado por el Comité mixto de la OMM y de
la Federación Internacional de Documentación, y aceptado por el Comité FID/CCC, fue
publicado en 1970 en letras mayúsculas. Los términos ingleses de los temas hidrológicos fueron clasificados en la Guía de la OMM/CDU con las palabras alfabéticas clave
para los temas meteorológicos.
La Comisión tomó nota de que ya se habían iniciado los trabajos de impre~
sión de una edición en mayúsculas y minúsculas de los términos, dispuestos según el
orden numérico de los índices de la Clasificación Decimal Universal y por orden alfabético, de modo que la Guía de la OMM/CDU pueda ser utilizada para fines prácticos en
bibliotecas, laboratorios y publicaciones.
La Comisión hizo observar que quedarán pendientes varias tareas, que requerirán la adopción de medidas tales como:

a)

asignar índices de la CDU a los términos revisados del Glosario Hidrológico Internacional;

b)

continuar el análisis de las respuestas de los cuestionarios enviados a los
bibliotecas;

e)

ampliar la clasificación hidrológica de la CDU teniendo en cuenta los nuevos acontecimientos relacionados con el Programa de Hidrología Operativa.

En vista de lo que antecede, la Comisión decidió designar, por su Resolución 44 (CHi-IV), un ponente sobre la Clasificación Decimal Universal de hidrología.
14.2

Programa de publicaciones de la OMM en materia de hidrología (Punto 14.2)

14.2.1
La Comisión tomó nota del informe del Secretario General sobre la publicación de textos de orientación en materia de hidrología y expresó su satisfacción por
el número y calidad de esas publicaciones. Tomó nota de que las publicaciones correspondientes a las series de Informes sobre proyectos OMM/DHI se distribuyen también a
todos los Comités Nacionales del Decenio Hidrológico Internacional. Sin embargo, hubo total acuerdo en el sentido de que se debería aumentar la distribución de las publicaciones pertinentes, incluyendo en la misma, en particular, a los Servicios Hidrológicos de los países Miembros. La Comisión examinó también la posibilidad de que se
editaran las publicaciones traducidas a varios idiomas oficiales y observó que el Secretario Genral ya había tomado medidas a este respecto. Recomendó que se estudiara
la posibilidad de aumentar el número de publicaciones traducidas.
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14.2.2
Al examinar el futuro programa de publicaciones de la OMM, la Comisión tomó nota de que la serie de publicaciones titulada Informes sobre los proyectos OMM/DHI,
iniciada en 1967, quedará terminada para finales del Decenio Hidrológico Internacional,
en 1974. Dado que estas publicaciones han despertado gran interés, la Comisión recomendó al Secretario General que estudie la posibilidad de iniciar una nueva serie de
publicaciones similares titulada "Informes sobre proyectos de la OMM en materia de hidrología operativa". La Comisión recogió todas las anteriores opiniones en su Recomendación 10 (CHi-IV).
14.3

Coloquios (Punto 14.3)

14.3.1
La Comisión examinó el informe del Secretario General que incluye una lista. de coloquios hidrológicos de interés para la CHi, organizados con po$terioridad a
la tercera reunión de la Comisión. De los once coloquios en los que participó la
OMM, cuatro fueron directamente patrocinados por la Organización de conformidad con
las recomendaciones de la tercera reunión de la CHi. La Comisión expresó su agrade~
cimiento a los organismos patrocinadores de los coloquios, así como también al Secretario General de la OMM, por los esfuerzos realizados por la Secretaría para asegurar
el buen éxito de los mismos.
14.3.2
La Comisión tomó nota de la lista de los coloquios previstos durante el período 1972-1974 (véase el Anexo VI al presente Informe). Apoyó las recomendaciones
del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre el DHI encaminadas a que la OMM patrocine algunos de los coloquios que figuran en la lista, y recomendó al Comité Ejecutivo y al Secretario General que estudien también la posibilidad de organizar coloquios sobre:

a)

predicción de crecidas repentinas;

b)

temas seleccionados de hidrometría.

Con respecto al anterior apartado b), la·Comisión decidió que el Grupo de
trabajo sobre instrumentos y métodos hidrológicos de observación se encargue de preparar propuestas detalladas para el programa de dicho coloquio.
14.3.3
La Comisión tomó nota de que la Asociación Regional III y la Asociación
Regional IV, en sus respectivas Resoluciones 28 (V-AR III) y 26 (V-AR IV), ya habían
señalado la urgente necesidad de organizar un seminario regional sobre los problemas
hidrometeorológicos en América Latina, con especial referencia a la predicción' de
fuertes lluvias y crecidas, y que el Secretario General estaba adoptando ya las medidas pertinentes al respecto. La Comisión apoyó plenamente esta recomendación.
14.3.4
La Comisión examinó asimismo una propuesta sobre la conveniencia de que se
celebrase en América Latina un coloquio regional sobre aspectos del diseño de proyectos hidráulicos con datos hidrológicos insuficientes. La Comisión juzgó que ~sta propuesta debía ser examinada por el Grupo de trabajo sobre hidrología de la AR III. Por
último, la Comisión tomó nota de la propuesta referente a la organización de coloquios
o seminarios regionales sobre la formación de hidrólogos en los países en desarrollo
y recomendó al Secretario General que, de acuerdo con la Unesco, examinara la posibilidad de organizar conjuntamente un seminario semejante, con el pertinente asesoramiento de los Órganos competentes de la OMM.
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15.

ENSE~ANZA Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 15 del orden del día)

15.1

Actividades de la OMM en materia de enseñanza
(Punto 15.1

formación

rofesional

15.1.1
En este punto, la Comisión examinó el informe presentado por su ponente
sobre formación profesional hidrológica y tomó nota con satisfactión de que el ponente había preparado un proyecto de nota metodológica acerca del tipo de trabajos prácticos y sobre el terreno necesarios para la formación de hidrólogos. Esta nota trata
de la organiz,ación de traba jos prácticos y sobre el terreno y da ejemplos de los mismos en lo que se refiere a las materias siguientes: geodesia, instrumentos meteorológicos, hidrometría, observaciones hidrológicas, y construcción, vigilancia e inspección de las estaciones hidrológicas. La Comisión tomó nota de que el proyecto se hallaba en curso de revisión.
15.1.2
La Comisión expresó su agradecimiento al ponente por su contribución a las
tareas del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre formación profesional meteorológica, y en-especial por la preparación de las secciones hidrológicas de los compendios de notas para la formación del personal meteorológico. Tomó nota de que el ponente había representado también a la OMM en las reuniones del Grupo de trabajo del
Consejo de Coordinación del DHI sobre formación general práctica de los hidrólogos.
Varias delegaciones pusieron de relieve la importancia que reviste la formación profesional para el desarrollo de las actividades de hidrología operativa en los países
Miembros, especialmente en los países en desarrollo, e hicieron notar que la OMM debla continuar su• trabQjos en este terreno, en particular en lo que se refiere a determinados temas especializados de hidrología operativa. En consecuencia, la Comisión
decidió, por su Resolución 45 (CHi-IV), designar de nuevo un ponente sobre formación
profesional en materia de hidrología. La Comisión, al determinar las atribuciones del
ponente, túvo debidamente en cuenta el programa del DHI y las actividades llevadas a
cabo por la Unesco para fomentar la enseñaza y la formación profesional en hidrología.
15.2

Partici ación de la OMM en ro ectos del DHI
en otros ro ectos de
enseñanza y formación profesional en hidrología (Punto 15.2

15.2.1

La Comisión examinó un documento del Secretario General que contenía inforsobre la cooperación de la OMM con la Unesco dentro del marco del programa del
DHI para la formación de hidrólogos y sobre otros tipos de colaboración de la OMM con
los Miembros en este terreno. Tomó nota con satisfacción, en particular, de que la
Secretaría de la OMM había contribuido en la redacción de algunas secciones de las publicaciones de la Unesco, como:
mac~on

a)

manuales de hidrología;

b)

accesorios didácticos para la formación de hidrólogos;

e)

programas de estudios y cursos de hidrología;

d)

lista de películas educativas para los hidrólgos.

Además, la Comisión tomó noto de que la OMM había enviado varios conferenciantes a los cursos de hidrología patrocinados por la Unesco y a otros cursos de perfeccionamiento sobre el mismo tema para tratar cuestiones que son de la competencia
específica de la Organización, en materia de hidrología operativa.
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15.2.2
Teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por los Servicios Hidrológicos y Meteorológicos de los Miembros durante su conferencia, y de acuerdo con las
decisiones del Sexto Congreso, la OMM favorece y alienta la formación profesional del
personal de estos servicios en materia de hidrología operativa. La Comisión tomó nota con satisfacción de que la OMM patrocina el curso sobre hidrología operativa organizado por Suiza y destinado a especialistas de lengua francesa, y recomendó que la
OMM estudie la posibilidad de patrocinar, con la colaboración de ·los Miembros, un curso análo~o para los especialistas de lengua espafiola e inglesa. A este respecto, la
Comisión tomó nota de que la OMM ya patrocina un curso especial de predicción hidrológica que los Estados Unidos de América organizan periódicamente. Además, la Comisión tomó nota de un documento presentado por la delegación de Venezuela en el que se
exponían las actividad~s de la Universidad Central.de Venezuela y de su departamento
meteorológico e hidrológico. Esta universidad ha establecido un programa basado en
los programas de estudio recomendados por la OMM para la formación de especialistas
en hidrología y en hidrometeorología de nivel universitario, con intención de establecer una facultad de meteorología, hidrología y oceanografía. La Comisión tomó nota .
con satisfacción de estas actividades de la Universidad Central de Venezuela y opinó
que significarán sin duda una preciosa contribución complementaria a la formación de
especialistas en hidrología operativa de lengua espafiola. Las delegaciones de Argentina, Espafia y Japón informaron sobre la organización de
cursos en sus respectivos
países. Varias delegacione~en particular de Sudamérica y de· América Central, hicieron notar la importancia de la formación profesional de técnicos hidrólogos de nivel
intermedio (espe~ialistas en hidrometría). La Comisión reconoció que era necesario
conceder mayor importancia a esta clase de formación. Tomó nota de que Venezuela,
además de su programa de formación de hidrólogos de nivel universitario, disponía de
un programa de formación de técnicos de nivel intermedio que comprendía cursos especiales a los que tenían acceso los súbditos de países extranjeros. La Comisión adoptó, a este ~especto, la Recomendación 11 (CHi-IV).
16.

COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS AFINES (Punto 16 del orden del día)

16.1.1
La Comisión tomó nota con satisfacción del informe del Secretario General
sobre la asistencia técnica que la OMM proporciona a sus Miembros para los proyectos
de desarrollo en materia de hidrología operativa. La principal fuente de fondos para este fin es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
16.1.2
La Comisión tomó nota en particular de que 1~ OMM ponía en ejecución trece
proyectos a largo plazo, unos relacionados directamente con la hidrología operativa
y otros de carácter esencialmente hidrológico, y que, durante el período entre reuniones, los fondos invertidos en estos proyectos ascendían a 40.000.000 de dólares de los
Estados Unidos. La Comisión consideró conveni~nte que se incluyera· en el Anexo VII
a este Informe toda la información relativa a la asistencia técnica prestada por la
OMM en materia de hidrología.
16.2

Expertos disponibles (Punto 16.2)

La Comisión estudió el informe del Secretario General sobre las posibilidades de asegurarse que haya expertos disponibles en materia de hidrología operativa
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y ratificó las medidas adoptadas por el Secretario General al que aconsejaron en la
materia el Presidente de la Comisión y su Grupo consultivo de trabajo. Tomó nota de
que la lista de expertos se puede basar en i~formaciones reunidas con motivo de la
designación de los miembros de los grupos de trabajo y de los ponentes de la CHi por
parte de los países Miembros. Consideró que dicha lista de expertos podrá ser utilizada por el Presidente de la CHi. y por el Secretario General cuando se requiera el asesoramiento d~ expertos y tambi'n ~n relación con los proyectos d~ asistencia t'cnica
y cursos de formación profesional con objeto de que 'stos puedan ser organizados más
eficaz y rápjdamente.

17.

COOPERACION REGIONAL Y COLABORACION CON· OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Punto l7 del orden del día)

17.1

Grupos de trabajo de las Asociaciones-Regionales de la OMM
(Punto 17.1)

sobr~

hidrología·

17.1.1

La Comisión tomó nota de que el Sexto Congreso, en su Resolución 12 (Cg-VI),
decidió "que se dedique especial atención al desarrollo de la cooperación regional en
materia de hidrología operativa recurriendo para ello a las Asociaciones Regionales
de la OMM según convenga". Decidió tambi'n que se intensifiquen las actividades de
las Asociaciones Regionales en esta materia, solicitando para ello que los grupos de
trabajo sobre hidrología queden abiertos a todos los Miembros de la Región y rogó encarecidamente a dichos Miembros que hagan lo necesario para conseguir, según proceda,
que los representantes de los organismos nacionales responsables de los Servicios Hidrológicos formén parte de dichos grupos de trabajo en calidad de miembros. El Congreso tambi'n rogó al Comit' Ejecutivo y al Secretario General que dieran cumplimiento a las recomendaciones de la Conferencia t'cnica de Servicios Hidrológicos y Meteorológicos ~eferentes a los aspectos regionales de la hidrología operativa, que habían
sido ya transmitidas a'las Asociaciones Regionales por el Comit' Ejecutivo en su vigesimosegunda reunión. En-la Resolución 13 (Cg-VI), el Sexto Congreso decidió que el
Comit' consultivo sobre hidrología operativa debe estar compuesto de dos Miembros de
cada una de las Regiones de la OMM y pidió a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que tomaran las medidas oportunas, en cooperación con los miembros del Comit' consultivo sobre hidrología operativa perteneciente a su Región, para asegurar que
dicho Comit' consultivo est' informado de las opiniones de los servicios responsables
de la hidrología op~rativa de todos los Miembros de su Región.

17.1.2

La Comisión, asimismo, tomó nota con satisfacción de la información presentada por el Secretario General en la que se precisaba que todas las Asociaciones Regionales, con excepción de la Asociación Regional V, habían establecido grupos de trabajo sobre hidrología (la Asociación Regional V, en su quinta reunión, ratificó la posición que anteriormente había adoptado según la cual las cuestiones· hidrológicas de la
Región era mejor resolverlas con carácter nacional) y, que con excepción de la Asociación Regional I, están todas abiertas a los representantes de los Servicios Hidrológicos y Meteorológicos de todos los Miembros de las Regiones.
Con ocasión de la cuarta reunión de la Comisión de Hidrología, el proceso
de constitución de estos grupos de trabajo "abiertos" estaba ya bastante adelantado.
Así, por ejemplo, en la Región III, los Miembros, con excepción de uno sólo, habían
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designado representantes de sus Servicios Hidrológicos en calidad de miembro del
Grupo de trabajo sobre hidrología de dicha Asociación Regional. La Comisión además
tomó nota de que el Grupo de trabajo sobre hidrología de la AR VI había celebrado su
primera reunión en 1971 y que la preparación de las reuniones de los grupos de trabajo de la AR I y de la AR III estaba bastante adelantada. Las actividades del Grupo
de trabajo de la AR VI han-mostrado que los grupos de trabajo sobre hidrología de las
Asociaciones Regionales pueden aportar una importante contribución a las actividades
de la CHi.
17.1.3
La Comisión estimó que el desarrollo de las actividades de estos Grupos
de trabajo en su nueva forma y con nuevos miembros exigirá sin duda un determinado
tiempo y que actualmente no es aconsejable formular conclusiones al respecto. La
Comisión solicitó de su Presidente que, en colaboración con el Secretario General,
tomase las medidas necesarias para asegurarse que los Presidentes de las Asociaciones Regionales y los Presidentes de los Grupos de trabajo sobre hidrología de dichas
Asociaciones estén informados de los debates de la cuarta reunión de la CHi en lo
que concierne a las actividades de los Grupos de trabajo y, en particular, de la
necesidad de-una buena cooperación de estos Grupos de trabajo con la CHi sobre diseño de redes hidrológicas y establecimiento de estadísticas, transmisión de datos y
determinados problemas específicos propios de cada una de estas Regiones, por ejemplo el de la predicción de crecidas en la Región IV y la formación de hidrólogos
en la Región III. A este respecto, la Comisión tomó nota con satisfacción de las
declaraciones de varios miembros de estos Grupos de trabajo presentes en la reunión
sobre los planes- que tienen la intención de someter a los Grupos de trabajo regionales. La Comisión llegó a la conclusión de que un enlace más efectivo de esos Grupos
de trabajo con la CHi y la CCHO podría dar por resultado una intensificación considerable de su actividad. En consecuencia, la Comisión recomendó que el problema sea
examinado por la CCHO y que formule las recomendaciones adecuadas. La Comisión también tomó nota de que ciertas actividades de estos Grupos de trabajo regionales se
podrían relacionar posteriormente con las actividades de las Comisiones Económicas
Regionales de las Naciones Unidas. La Comisión pidió finalmente al Secretario General que durante la próxima reunión le presente un informe sobre los progresos realizados en las actividades de los Grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales.
17.2

Comisiones Económicas Re ionales de las Naciones

La Comisión tomó nota con satisfacción del informe del Secretario General
sobre la cooperación de la OMM con las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas. En especial, la colaboración con la Comisión Económica para Africa ha
dado por resultado la adopción de medidas conjuntas sobre la prestación de ayuda a
los países en desarrollo para el mejoramiento de las actividades que los mismos dedican a la hidrología operativa. De esta forma, un hidrometeorólogo fue proporcionado
por la OMM a la CEA, en virtud de un acuerdo OMM/PNUD, para la planificación del mejoramientos de las redes hidrológicas de la Región I. Hace varios años que existe
un acuerdo similar con la CEPAL. Varios seminarios han sido organizados en colaboración con la CEA y la CEPALO. La CEA y la OMM organizaron conjuntamente, en colaboración con la Unesco, la FAO y la ONU, una conferencia sobre el papel que desempeña
la hidrología y la hidrometeorología en el desarrollo económico de Africa. La Comisión consideró que esta cooperación de la OMM es muy importante, sobre todo por lo
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que se refiere a la ayuda técnica directa a los países en desarrollo, y ~ecomendó al
Secretario General que siga concediendo su apoyo a_ esta cooperación utilizando todos
los medios de que se disponga.
17.3

con otros or anismos internacionales en materia de hidrolo ía

17.3.1
Mediante un informe del Secretario General se informó a la Comisión que la
OMM había continuado su estrecha colaboración, dentro de la competencia específica de
la CHi, con otros organismos internacionales-de las Naciones Unidas y en especial con
la Unesco dentro del marco del programa del DHI. La Comisión tomó nota con satisfacción de que, de acuerd-o con las recomendaciones que había adoptado en su tercera reunión, el Comité Ejecutivo había continuado prestando su apoyo a este importante programa iniciado bajo los auspicios de la Unesco. A este respecto, la Comisión estudió
un informe que le fue presentado por el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre
el DHI. Dicho Grupo de expertos ha seguido de cerca el desarrollo del programa del
DHI y ha asesorado al Presidente de la CHi y al Secretario General sobre la ejecución
detallada del programa de acción de la OMM. La Comisión tomó nota con especial satisfacción de que su punto de vista sobre la participación de la OMM en el DHI se había
expuesto en la Conferencia de mediados del Decenio y en el Consejo de Coordinación
del DHI. Este último le concedió una particular atención durante su sexta reunión
celebrada en la sede de la OMM en Ginebra. Mediante su Resolución VI-2, el Consejo
invitó a la OMM,-entre otras organizaciones, a que continuara participando en el
DHI de acuerdo con las modalidades recomendadas por la CHi en su tercera reunión. La
Comisión tomó nota con gran satisfacción de que esta resolución, así como las medidas
tomadas posteriormente por las Secretarías de la Unesco y de la OMM, habían provocado una estrecha colaboración con buen número de actividades del DHI y que actualmente existían entre ambas Secretarías excelentes relaciones de trabajo.
17.3.2
La Comisión tomó nota de que el Grupo de expertos del Comité Eje~utivo sobre el DHI había examinado, durante su última reunión, todos los proyectos referentes
a la participación de la OMM en el Decenio y había recomendado los medios paró ejecutarlos. La Comisión'examinó un cuadro en el que se resumen esos diferentes proyectos, su estado actual de ejecución y los trabajos que se deben aún efectuar (véase
el Anexo V al presente Informe). También examinó detalladamente algunos de esos proyectos que figuran en los puntos 12.2, 12.3, 14.1, 14.3 y 15.2. La Comisión corroboró las recomendaciones formuladas por el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre
el DHI respecto a la terminación de proyectos de la OMM en el marco del DHI y no juzgó necesario que se debieran tomar medidas complementarias al respecto, teniendo en
cuenta el próximo fin del DHI. En consecuencia, consideró que se debía mantener en
vigor su Recomendación 8 (CHi-III). Finalmente, agradeció el excelente trabajo realizado por el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo.
17.3.3
La Comisión también examinó la cuestión referente a la cooperación de la
OMM con otras organizaciones internacionales de las Naciones Unidas y tomó nota con
satisfacción de que el aumento de actividades de la OMM en materia de hidrología operativa hab-ía dado por resultado una colaboración más estrecha con la FAO que, para
sus diferentes programas de aprovechamiento de recursos hídricos para el desarrollo
de la agricultura, tenía gran necesidad de directrices de orientación en materia de
hidrología operativa. Por otra parte, gran número de expertos de la FAO pueden proporcionar valiosos informes sobre las incidencias de los textos de normalización y
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de orientación de la OMM en los países en que prestan sus servicios, contribuyendo
así a mejorar dichos textos.

17.3.4

Al examinar la cuestión de la cooperac1on de la OMM con organismos internacionales no gubernamentales, la Comisión fue informada de una declaración del Presidente de la AIHC y del Répresentante de la UIGG, que al mismo tiempo era Vicepresidente de la CHi. Tomó nota con satisfacción de que la cooperación con la AIHC se
había desarrollado de manera muy satisfactoria durante los períodos entre sesiones,
favoreciendo así la organización conjunta de varios coloquios y la representación de
la AIHC en los Grupos de trabajo de la CHi. La Comisión recomendó al Secretario
General que continue y desarrolle, como ya lo ha venido haciendo, dicha cooperac1on
gracias a la cual la~·actividades de la OMM son co~ocidas por un gran n~mero de científicos pertenecientes a la AIHC. La Comisión tambi6n tomó nota de que la OMM había
aumentado su colaboración con la ISO en las cuestiones referentes a normalización
en hidrología y estimó ~ue dicha colaboración debe continuarse, como lo indican gran
n~mero de resoluciones adoptadas por la Comisión.
La Comisión tomó nota asimismo dé
un informe del Representante de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo y
estimó que lós Órganos competentes de la CHi deberían tener en cuenta, en sus actividades, las necesidades de los especialistas de la Ciencia del Suelo indicadas en el
informe mencionado. Por ~ltimo, la Comisión tomó nota de que la OMM colabora con la
CIID y que la misma presenta durante sus congresos informes t6cnicos sobre problemas
de interés común. La Comisión estimó que esta forma de cooperación con tal organización internacional no gubernamental, así como con otras varias, que reviste un
carácter mundial y regional, ofrece inter6s para la Comisión y para la OMM en general,
ya que contribuye a que un gran n~mero de especialistas relacionados con la hidrología estén informados de las actividades de la CHi en particular y de la OMM en general, favoreciendo de esta forma la. utilización de textos de orientación y de informes proporcionados por la Comisión, que recomendó al Secretario General que contin~e
y desarrollo este tipo de cooperación. En consecuencia, la Comisión adoptó la Recomendación 12 (CHi-IV).

17.4

lazo de coo eración

17.4.1
6urante su última reunión, la Comisión convino en que parece razonable
que se formulen propuestas para la continuación, después del DHI, de algunas si no
de todas las actividades llevadas a cabo durante el Decenio. La Comisión tomó nota
de que la Conferencia internacional sobre los resultados prácticos y científicos del
DHI y sobre la cooperación internacional en materia de hidrología (Conferencia de
mediados del Decenio), que se celebró en la sede de la Unesco en diciembre de 1969,
y en la.que participó la OMM presentando informes científicos sobre la planificación
de redes y sobre la predicción hidrológica, había examinado las posibilidades de un
programa a largo plazo de cooperación internacional en materia de hidrología para después del Decenio.
17.4.2

En ejecución de las pertinentes decisiones de la Conferencia General de la
Unesco, el Consejo de Coordinación del DHI aprobó, durante su séptima reunión celebrada en noviembre de 1971, un programa de trabajo sobre la cooperación internacional en
materia de hidrología después de finales del Decenio, que contiene especialmente once
temas prioritarios. La Comisión fue informada de que el Director General de la Unesco
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había comunicado el programa al Secretario General, informándole de la sugerencia del
Consejo de Coordinación del DHI sobre el dispositivo o los métodos que aseguraran la
ejecución de dicho programa. Las proposiciones dirigidas por el Director General de
la Unesco a la Conferencia General de la citada organización, establecerán una neta
diferencia entre las propias actividades de la Unesco en materia de hidrología y las
que lleven a cabo otras organizaciones sobre el mismo tema. También serán debidamente expuestos los problemas relacionados con la cooperación y coordinación de actividades entre los distintos organismos.
17.4.3
A este respecto, la Comisión tomó nota de que los problemas de cooperación entre los organismos interesados en el programa aprobado por el Gonsejo de Coordinación del DHI han ~ido examinados por un Grupo .especial de traba jo sobre hidrología, que depende del Subcomité del CAC sobre aprovechamiento de recursos hidráulicos
(Ginebra, 22-23 de enero de 1972). Dicho Subcomité aprobó, durante su deci.monovena
reunión celebrada en Ginebra del 16 al 22 de febrero de 1972, el informe del Grupo
especial de trabajo y en especial sus conclusiones unánimes según las cuales este ptograma debiera ser considerado como una empresa internacional coordinada que interesa
a varias org~nizaciones, y estableció un reparto de responsabilidades, que se consideró necesario, para el estudio de los temas que figuran en el programa. Además, el
Subcomité del CAC para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos recomendó al
Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas, compuesto de los jefes
ejecutivos de todas las organizaciones internacionales del sistema de las Naciones
Unidas, que pusieran las conclusiones antes mencionadas en conocimiento del ECOSOC,
citándolas como un ejemplo concreto de cooperación y coordinación entre las organizaciones internacionales de las Naciones Unidas interesadas en este importante aspecto del aprovechamiento de los recursos hidráulicos.
17.4.4
.La Comisión tomó nota de que el Grupo especial de trabajo anteriormente
mencionado indicó en su informe la conveniencia de alentar que se concertaran arreglos bilaterales entre las Secretarías, a fin de coordinar la ejecución de ~us respectivos programas. Ya ha habido un intercambio de correspondencias entre el Director General de la Unesco y el Secretario General de la OMM sobre una propuesta formal
para concertar, entre las Secretarías de la Unesco y de la OMM, un arreglo de trabajo sobre cooperación hidrológica, arreglo que en tiempo oportuno sería aprobado por
los Órganos competentes de ambas organizaciones. Dicho acuerdo debería preveer, especialmente, que la Unesco y la OMM organizasen de común acuerdo y périódicamente
conferencias intergubernamentales sobre hidrología, debiéndose preveer la primera de
ellas para 1974.
17.4.5
El Representante de la Unesco dio, durante la reunión, precisiones que
completaron la información comunicada por el Secretario General. Dicho Representante indicó que varios organizaciones internacionales colaborarían para cumplimentar
las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Coordinación del DHI en lo que se refiere al programa a largo plazo de cooperación. internacional en materia de hidrología
y, sobre todo, a la lista de puntos prioritarios que en él
están inscritos. Dicha
lista, desde luego, no reviste sino un carácter preliminar, ya que las distintas cuestiones podrán ser formuladas de nuevo y desarrolladas cuando cada una de las organizaciones interesadas las haya examinado detalladamente. Por lo que se refiere a la
Unesco, su Secretaría presentará a la Conferencia General proposiciones referentes a
un programa hidrológico internacional centrado en los aspectos científicos y educativos de las cuestiones que se derivan de las recomendaciones formuladas por el
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Consejo de Coordinación del DHI. A este respecto, la Comisión tomó nota de un proyecto de resolución que será sometido a la aprobación_ de la Conferencia General de la
Unesco durante su decimoséptima reunión, en 1972, que define el alcance general del
programa previsto por la Unesco.
El Representante de la Unesco también hizo notar que los respectivos programas hidrológicos de la OMM y de la Unesco habían sido mejor definidos, pero que la
cooperación entre ambas organizaciones no debiera limitarse a tal cuestión. Insistió
en la necesidad de que la OMM contribuya activamente en la ejecución del programa hidrológico internacional de la Unesco, debido a las profundas repercusiones que el mismo tiene en los a3pectos científicos y educativos del desarrollo general de la hidrología.
17.4.6
La Comisión a continuación estudió detalladamente los problemas ~elaciona
dos con la cooperación internacional en el campo de la hidrología en general y la relación entre el Programa Hidrológico Internacional previsto por la Unesco y el Programa de Hidrología Operativa de la OMM. La mayoría de los-delegados pusieron de manifiesto el im~ortante papel ~ue desempefian los Comité Nacionale~ de Hidrología y tomaron nota con satisfacción de que el Sexto Congreso, en su Resolución 14 (Cg-VI),
había invitado a los Miembros a que reforzaran dichos Comités. Algunos delegados estimaron que dichos Comités se podrían utilizar como Órganos de enlace con la OMM, pero la Comisión consideró que las funciones de dichos Comités caen dentro de las responsabilidades de los mismos Miembros. Además, la Comisión consideró que varios proyectos inscritos en el programa aprobado por el Consejo de Coordinación del DHI formaban parte integrante del Programa de Hidrología Operativa de la OMM y que, en general, eran de la competencia de la CHi. A este respecto, la Comisión recomendó que
el Programa de Hidrología Operativa de la OMM se ponga en conocimiento de todas las
organizaciones concernidas, para que puedan tenerlo debidamente en cuenta al ejecutar sus propios programas hidrológicos. En este aspecto, la Comisión tomó nota con
gran sotisfacción de la comprensión y cooperación recíprocas que existen en~re las
Secretarías de la OMM y de la Unesco, puesta de manifiesto por los informes comunicados por el Secretario General de la OMM y por el Representante de la Unesco. Consecuentemente, la Comisión recomendó, por su Recomendación 13 (CHi-IV),que la OMM coopere después del Decenio en el Programa Hidrológico Internacional previsto por la
Unesco y especialmente en los proyectos que se podrían beneficiar de la competencia
de la OMM y de la CHi, siempre que, de acuerdo con lo dispuesto por le Resolución 14
(Cg-VI), dichos programa no signifique una duplicación de actividades éon el Programa de Hidrología Operativa de la OMM. Queda entendido que cuando se presenten a la
Conferencia General de la Unesco las propuestas relativas al Programa Internacional
de Hidrología de la Unesco, se tendrá·plenamente en cuenta el contenido del Programa
de Hidrología Operativa de la OMM y las responsabilidades que incumben a la OMM en
materia de hidrología operativa. La Comisión también tomó nota de la posibilidad de
que la OMM y la Unesco copatrocinen la Conferencia Internacional de Hidrología prevista para 1974. Recomendó que el Secretario General, cuando examine y someta al
Comité Ejecutivo propuestas en la materia, consulte al Presidente de la CHi y al Grupo consultivo de trabajo de la Comisión respecto a los aspectos técnicos de la contribución que la OMM aportará a dicha Conferencia.
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CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 18 del orden del día)

18.1

El 14 de abril de 1972, una sesión fue dedicada a la presentación y discude trabajos científicos en materia de hidrología operativa. Presidió la sesión
el Vicepresidente de la Comisión de Hidrología, Sr. J.A. Rodier. A continuación figuran los títulos y autores de los trabajos que se presentaron:
s~on

"La utilización de datos num6ricos obtenidos por radar en hidrología operativa", por M.O. Hudlow y F.M. Divilio, presentado por A.F. Flanders~
"La afluencia de datos hidrológicos a los bancos de datos", por J.W. van
der Mode. ·
"La identificación, predicción y medidos paro mitigar las sequía• continentales", por D.N. Body.
"La utilización de ordenadoras y de m6todos de preparac1on mec6nica de dotós por el Servicio Hidrológi~o de T~nez", por J. Clause, R. Kallel y
J. Colomboni, presentado por J. A. Rodier.
"El m6todo hidrodin6mico en lo predicció~ de las precipitaciones", por
V.M. Kodyschnikov, presentado por M.I. Rusinov.
"Estudios hidrológicos de la baja pampa de lo provincia de Buenos Aires,
Argentino", por J.M. Raffo.

Rep~blica

18.2
La Comisión expresó todo su agradecimiento o los conferenciantes y convino
en que los.temas precitodos eran de gran inter6s poro la Comisión y, por lo tonto,
debía preveerse su publicación.
19.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 19 del orden del día)

19.1
Lo Comisión compartió plenamente lo op~n~on del Congreso seg~n lo cual los
Grupos consultivos de irabajo habían demostrado ser de gran utilidad paro los Presidentes de lo Comisiones T6cnicos, y paro lo Secretaría. Lo Comisión, al reconocer
los destocados servicios prestados por el anterior Grupo consultivo de trabajo de lo
CHi, volvió o establecer este Grupo mediante la Resolución 46 (CHi-IV) y recomendó
que el Presidente de lo CHi, en consulto con el Secretorio General, adoptase todos
los medidos necesarios poro que dicho Grupo celebre uno reunión anual. Dado lo complejidad de los tareas que incumben o lo Comisión y considerando que 6sto se ocupa
de un sector muy vasto, similar en cuanto o su extensión al de la meteorología, lo
Comisión expresó lo esperanzo de que el Comit6.Ejecutivo, al estudiar su solicitud
encaminado o que su Grupo consultivo de trabajo celebre una reunión anual, demostrase lo misma comprensión de las necesidades de la Comisión que en ocasiones anteriores.
19.2

Lo Comisión estableció los siete Grupos de trabajo que se indican a contiy nombró 39 ponentes para llevar a cabo su programa en el período comprendido
entre la cuarta y quinta reuniones, de conformidad con sus respectivas atribuciones.
nuoc~on
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Grupo consultivo de trabajo de la CHi (Resolución 46 (CHi-IV))
Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico,
(Resolución 1 (CHi-IV))
Ponente sobre normalización (Resolución 8 (CHi-IV))
Grupo de trab~jo sobre instrumentos y métodos de observación meteorológicos para fines hidrológicos (Resolución 5 (CHi-IV))
P9nent~

sobre medida de la precipit~ción (Resolución 9 (CHi-IV))

Ponente sobre precipitación zonal (Resolución 10 (CHi-IV))
Ponente sobre el suelo nevado (Resolución 11 (CHi-IV))
Ponente sobre evaporación (Resolución 12 (CHi-IV))
Ponente sobre evaluación práctica de la evaporación-por zonas
(Resolución 39 (CHi-IV))
Ponente sobre evaluación zonal de la humedad del suelo
(Resolución 17 (CHl-IV))
.

.

..

Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos hidrológicos de observación
(Resolución 6 (CHi-IV))
Ponente sobre los nuevos métodos de medida del caudal de los ríos
(Resolución 13 (CHi-IV))
Ponente sobre medidas de los niveles y
difíciles (Resolución 14 (CHi-IV))

l~s

caudales en condiciones

Ponente sobre explotación de las redes hidrométricas
(Resoluci6n 15 (CHi-IV))
Ponente sobre comparación de los principales instrumentos hidrométricos (Resqlu~ión 16 (CHi-IV))
Ponente.sobre medida del transporte de sedimentos
(Resolución 18 (CHi-IV))
Ponente sobre la medida de la calidad del agua (inc.luida la temperotu~a) (Resolución 19 (CHi-IV))
Ponente sobre agua subterránea (Resolución 20 (CHi-IV))
Grupo de trabajo sobre tratamiento de datos (Resolución 7 (CHi-IV))
Pónente sobre precisión de las medidas hidrométricas
(Resolución 4 (CHi-IV))
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Ponente sobre códigos hidrológicos (Resolución 21 (CHi-IV))
Ponente sobre necesidades referentes a la transmisión de datos con
fines hidrológicos (Resolución 22 (CHi-IV))
Ponente sobre sistemas de concetración y
lógicos (Resolución 23 (CHi-IV))

preparación de datos hidro-

PoAente sobre el estudio relativo a los bancos nacionales de datos
hidrológicos (Resolución 24 (CHi-IV))
Ponenté sobre tratamiento secundario de datos (Resolución 28 (CHi-IV))
Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica (Resolución 34 (CHi-IV))
Ponente sobre predicción de la formación y fragmentación de los hielos
tResolución 29 (CHi-IV))
Ponente sobre predicciones dei estiaje relacionado con ciertas características de la sequía (Resolución 30 (CHi-IV))
Ponente sobre la relación costo/beneficio de la predicción hidrológica (Resolución 31 (CHi-IV))
.Ponente sobre la influencia de la infiltración en las predicciones de
lo escorrentía (Resolución 32 (CHi-IV))
Ponente. sobre la utilización de modelos conceptuales y de los sistemas de predicción hidrológica de la VHH (Resolución 33 (CHi-IV))
Ponente sóbre la predicción de crecidas resultantes de las lluvioa muy
intensas que acompañan a los ciclones tropicales·
(Resolución •2 (CHi-IV))
·
Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos para la planificación de proyec~
tos de aprovechamiento de recursos hidráulicos (Resolución 25 (CHi-IV))
Ponente sobre aportación de agua (Resolución 26 (CHi-IV))
Ponente sobre crecidas tipo (Resolución 27 (CHi-IV))
Ponente sobre relaciones flujo-caudal de las aguas
(Resolución 41 (CHi-IV)).
19.3
Adem6s de los ponentes que forman parte de los Grupos de trabajo que aparecen en la lista anterior, se nombraron los diez ponentes siguientes:
Ponente sobre el compendio de pr6cticas de diseño de redes hidrológicas (Resolución 2 (CHi-IV))
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Ponente sobre transposici6n de datos y diseño de redes
(Resoluci6n 3 (CHi-IV))
Ponente sobre la aplicaci6n de la VMM a la hidrología
(Reso1uci6n 35 (CHi-IV))
Ponente sobre flujo de vapor atmosférico (Resoluci.6n 36 (CHi-IV))
Ponente sobre percepci6n a distancia de los elementos hidrol6gicos
(Resoluci6n 3? (CHi-IV))
Ponente sobre mapas y técnicas de t~anscripci6n con fines hidrol6gicos
(Resoluci6n 38 (CHi-IV))
Ponente sobre cuencas representativas y experimentales
(Resoluci6n 40 (CHi-IV))
Ponente sobre terminología hidrol6gica (Resoluci6n 43 (CHi-IV))
Ponente sobre la Clasificaci6n Decimal Universal de hidrología
. (Resoluci6n 44 (CHi-IV))
Ponente sobre formaci6n profesional en materia de hidrología
(Resoluci6n 45 (CHi-IV)).

19.4
En la medida en que fue posible, los Presidentes y miembros de los Grupos
de trabajo, así como tamb·tén los ponentes, fueron nombrados durante la reuni6n. Se
autoriz6 al Presidente a completar los nombramientos y a designar a los substitutos,
por si se diese el caso de que algunas de las personas elegidas no pudiese cumplir sus
funciones, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por los Miembros. ~a Comisi6n
expres6 el deseo de que la Secretaría y los Representantes Permanentes completasen
las formalidades relativas al establecimiento de los Grupos de trabajo y al nombramiento de los ponentes en un futuro pr6ximo de modo que éstos puedan iniciar sus actividades cuanto antes. La Comisi6n pidi6 a su Presidente que organizase, en la medida
de lo posible, las reuniones de los Grupos de trabajo conforme a lo establecido al
respecto. La Comisi6n sugiri6 que el Presidente de la CHi y su Grupo consultivo de
trabajo examinasen la prioridad que hay que acordar a los Grupos de trabajo. En lo
concerniente o la participaci6n en los Grupos de trabajo de la CHi de los expertos designados por otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, la Comisión hizo observar que esta participación está prevista en los arreglos
de trabajo actualmente en vigor entre lo OMM y dichas organizaciones, para el examen
de las cuestiones que s,on de expreso interés común.
20.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION,
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 20 del
orden del día)

20.1
De conformidad con la práctica establecida en la OMM, la Comisi6n exam~no
las resoluciones y recomendaciones adoptadas en su segunda y tercera reuniones con
el fin de suprimir las que yo no eran de utilidad. Las 18 resoluciones aprobadas en
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su tercera reunión o bien han sido reemplazadas por las adoptadas en la cuarta reunión
o bien han perdido vigencia. Por lo tanto, P.Or su Resolución 47 (CHi-lV), la Comisión
decidió no mantener e·n vigor ninguna de sus resoluciones anteriores.
20.2
La Comisión estimó que, de todas las recomendaciones adoptadas en sus
reuniones anteriores, sólo-debía continuar en vigor la Recomendación 8 (CHi-III). Se
ha considerado que las ocho recomendaciones restantes de la tercera reunión, así como la R~comendación 5 (CHi-II), ya no tenían objeto. E~ta opinión fue también incorporada en la Resolución 47 (CHi-IV). La Recomendación 8 (CHi-III) se incluyó en el
Anexo VIII al presente Informe.
20.3
Después d~·examinar las resoluciones ad~ptadas por el Comité Ejecutivo en
cumplimiento de los dispuesto en las recomendaciones de las reuniones anteriores de
la CHi, la Comisión estimó que, siempre que las decisiones adoptadas por e~ Comité
Ejecutivo en su Resolución 26 (EC-XXI) con relación a la Recomendación 8 (CHi-III)
sean incorporadas en una nueva resolución del Comité Ejecutivo, no era necesario mantener en vigor las Resoluciones 25 y 26 (EC-XXI). La Comisión consideró, además, que
la Resolución 25 (EC-XXII) será examinada sin duda por el Comité Ejecutivo en relación con varias recomendaciones adoptadas po~ la CHi en su crirta reunión y que dicho
Comité incorporaría sus opiniones en una nueva resolución. En ese caso, no será necesario mantener en vigor la Resolución 25 (EC-XXII). La Co~isión adoptó, en conse-·
cuencia, la Recomendación 14 (CHi-IV).
·
21.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 21 del orden del día)

El Profesor E;G. Popov (Unión de Rep6blicas Socialistas Soviéticas) fue
reelegido por unanimidad Presidente de la Comisión y el Sr~ R.H. Clark (Canadá) fue
elegido por unanimidad Vicepresidente de la misma.
22.

FECHA Y LUGAR DE LA QUINTA REUNION (Punto 22 del orden del día)

No habiéndose presentado ninguna invitación oficial de los Miembros representados en la reunión, la Comisión recomendó que la próxima reunión se celebre en
1976 y que la fecha y lugar de la quinta reunión se decida-ulteriormente por eí Presidente de la Comisión en consulta con él Secretario General.
23.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 23 del orden del día)

Al clausurar la reunión, el Presidente manifestó su caluroso agradecimiento a todos los que habían contribuido al éxito de la misma y, en especial, a los
Presidentes de los Comités de trabajo: Sr. R.H .• Clark, Dr. F.J. Lacaze, Sr. M.A. Kohler
y Dr. O. Starosolsky. · Asimismo expresó su gratitud a la Secretaría de la OMM por la
excelente ayuda administrativa prestada. En nombre de la Comis"ión dio las gracias al
gobierno de Argentina y a su Servicio Meteorológico por los excelentes medios e instalaciones facilitados para la Conferencia y por el competente personal puesto ~ disposición, así como por la amable y excepcional hospitalidad dispensada en todos los aspectos. Dio las·gracias al Comodoro R.A. Bertinotti, Representante Permanente de
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Argentina ante la OMM, y a los miembros de la CHi cuya participación contribuyó al
éxito de la reunión.
El Sr. E. Walser, en nombre de los participantes, propuso que la asamblea
manifestara su agradecimiento al Presidente y al Vicepresidente; esta propuesta fue
adoptada por aclamación.
El Profesor J. Némec, en nombre del Secretario General de la OMM, expresó
su agradecimiento a las autoridades argentinas por su cooperación, hospitalidad y
cordialidad. Dio las gracias a los intérpretes, a los traductores, a los serv~c~os
de producción de documentos y a cuantos habían contribuido al éxito de la reunión.
El Comodoro R.A. Bertinotti manifestó su satisfacción por haber podido
acoger a la Comisión y formuló el deseo de que todos los participantes hub~esen disfrutado de una agradable estancia en Argentina.
La cuarta reunión de la Comisión se clausuró a las 14 horas del día 17 de
abril de 1972.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CHi-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA GUIA Y EL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la R~solución 12 (Cg-VI);

2)

del informe del Grupo de trabajo sobre la Gu.ía y el Reglament~ Técnico;

CONSIDERANDO:

1) · que los textos de información publicados por la OMM han demostrado ser
sumamente útiles para el mundo entero y en particular para los países en desarrollo;

2) que se necesita una acción continuada para mejorar, ampliar y áctualizar la Guía de Prácticas Hidrológicas y el Reglamento Técnico relativo a la hidrología operativa;
3)

que el Reglamento Técnico está basado en los textos de información;

4) que el Grupo de trabajo ha dado muestras de su competencia para ocuparse de ambos tipos de textos;
DECIDE:
1) cambiar el nombre de la Guía que pasará a llamarse "Guía de Prá6ticas
Hidrológicas";
2) establecer de nuevo un Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento
Técnico con las siguientes atribuciones:
a)

asegurar que se
tercera edicíón
aprobado por la
dente en nombre

revise constantemente la Guía y en particular la
de la Guía preparada de acuerdo con el esquema
Comisión, y recomendar su aprobación por el Preside la Comisión;

b)

revisar los textos preparados por otros Grupos d.e traba jo y ponentes para incluirlos en la Guía;

e)

preparar los textos para las nuevas secciones de la Guía que apruebe la cuarta reunión de la Comisión de Hidrología, cuya redacción
no haya sido expresamente confiada a otros Grupos de trabajo o a
ponentes;

RESOLUCIONES 1, 2

3)
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d)

reunir y proceder a la revisión de los textos propuestos para la
puestQ al día de la Guía;

e)

asegurar la revisión constante del Reglamento Técnico referente a
hidrología operativa con objeto de incorporar al mismo las disposiciones suplementarias que se estimen oportunas, habida cuenta de
las directrices que vayan adoptándose, especialmente en lo que respecta a los siguientes temas:
i)

precisión de las medidas de los elementos hidrológicos básicos;

ii)

transporte de sedimentos;

iii)

calidad del agua;

iv)

aguas subterráneas;

solicitar del Grupo de trabajo que:
a)

presente a la quinta reunión de la Comisión de Hidrología el borrador y las enmiendas propuestas para la Guía y el Reglamento Técnico;

b)- examine, teniendo en cuenta el informe presentado por el ponente de
la CHi sobre normalización, los esfuerzos desplegados por la Comisión en el campo de la normalización y que formule recomendaciones
sobre las necesidades que deban ser satisfechas y las prioridades
que en el futuro haya que respetar;
e)
4)

someta al Presidente de la Comisión un informe final a más tardar
seis meses antes de la próxima reunión de la Comisión;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
R.H. Clark (Canadá~ Presidente
R.W. Carter (Estados Unidos de América), ponente sobre normalización.
Res. 2 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE EL COMPENDIO DE PRACTICAS DE DISEÑO DE REDES
HIDROLOGICAS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del ponente sobre planificación de redes;

2) de los notables progresos alcanzados en la preparación del Compendio de
Prácticas de Diseño de Redes Hidrológicas, realizada por el ponente y por la Secretaría;
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RESOLUCIONES 2, 3
CONSIDERANDO:

1) que la planificación de redes y las t~cnicas de transposición de datos
requieren una atención cada vez mayor por parte de la OMM;
2) que se reciben y se seguirán recibiendo contribuciones complementarias
destinadas al Compendio;
3) que las Asociaciones Regionales de la OMM concentren actualmente informes sobre las redes hidrológicas de los países Miembros y que las estadísticas mundiales sobre redes pueden ser de gran utilidad;
lativo~

4) que es necesario intensificar la·· investigación sobre los problemas rea la planificación de redes y la transposición de datos;
DECIDE:

1)· nombrar un ponente sobre el compendio de prácticas de diseño de redes
hidrológicas, con las siguientes atribuciones:
a)

prestar asistencia a la Secretaría de la OMM en la continuación de
las tareas relativas al Compendio;

b)

colaborar con la Secretaría en el establecimiento de estadísticas
correspondientes a todos los tipos de redes hidrológicas de inter~s
para la Comisión;

e)

cooperar con la Secretaría de la OMM en la preparación y eventual
organización, en colaboración con la AICH, de una reunión restringida a la que serían invitados especialistas en investigaciones
hidrológicas y meteorológicas que dedjquen en particular sus esfuerzos al estudio de la planificación de redes;

d)

presentar un informe final_a la Comisión 1 por lo menos seis meses
antes de su quinta reunión, y someter periódicamente al Presidente
de la Comisión informes sobre los progresos científicos referentes
a las·materias que son objeto del Compendio;

2) invitar al Sr. W. Langbein (Estados Unidos de Am~rica) para que actúe
como ponente sobre el compendio de prácticas de diseño de redes hidrológicas.
Res. 3 (CHi-IV)- PONENTE SOBRE TRANSPOSICION DE DATOS Y DISEÑO DE· REDES
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del ponente sobre diseño de redes hidrológicas;
CONSIDERANDO:'
1) que la Guía de Prácticas Hidrológicas requiere ser ampliada en lo que
respecta al problema de planificación de redes;

RESOLUCIONES 3, 4
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2) que es necesario organizar seminarios para el estudio de las técnicos
de transposición de datos y diseño de redes;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre transposición de datos y diseño-de redés,
con los siguientes atribuciones:
o)

preparar capítulos sobre los siguientes temas para su inserción,
donde procedo, en lo Guía de Prácticas Hidrológicos:
i) - organización conjunta de redes de adquisición de datos climatológicos y de datos relativos al flujo;
ii)

técnicos sobre lo transposición de datos poro lo "r~gionoli
zoción";

iii)

utilización de modelos porométricos poro lo síntesis de dotos;

iv)

aplicaciones de lo teoría de muestreó y de lo transposición
de datos en los regiones donde los condiciones son difíciles
y en los regiones escasamente pobladas, habida cuento de las
variaciones espaciales de los elementos hidrológicos básicos,
poro el establecimiento de uno red de densidad óptimo;

b)

asistir o lo Secretaría de lo OMM en lo organización de seminarios
para el estudio de los técnicas de transposición de datos y diseño de redes destinados a los especialistas de los países en vías
de desarrollo y o otros especialistas que trabajan en tales países
y están encargados de diseñar, utilizar o mejorar las redes de datos hidrológicos y de datos meteorológicos conexos;

e)

presentar borradores sobre los capítulos mencionados más arriba al
Grupo de trabajo de la CHi sobre la Guía y el Reglamento Técnico;

d)

presentar informes periódicos al Presidente de la Comisión y un informe final a la CHi, por lo menos seis meses antes de su quinta
reunión;

2) invitar al Sr. E.R. Peterson (Canadá) a que actúe como ponente sobre
transposición de datos y diseño de redes.
Res. 4 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE PRECISION DE LÁS MEDIDAS HIDROMETRICAS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre medida del nivel del
agua y del caudal de la corriente;
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RESOLUCIONES 4, 5

CONSIDERANDO que sólo se puede establecer la validez de una medición física si se puede fijar el grado de precisión de la medida del parámetro;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre precisión de las medidas hidrométricas, con
las siguientes atribuciones:
a)

examinar los métodos elaborados recientemente para determinar la
precisión de las medidas hidrométricas, habida cuenta de la probabilidad de la distribución de los errores y del grado de fiabilidad;

b)

conqentrar, en cooperación con el Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos hidrológicos de observación, la documentación sobre
los métodos indicados en el apartado a) anterior y preparar un in~
forme sobre la evaluación de la precisión de las medidas hidrométricas, que habrá de ser examinado por el Grupo de trabajo más arriba
mencionado;

e)

extraer de esta documentación los textos que deberán ser incluidos
en la Guía de Prácticas Hidrológicas;

d)

asegurar el enlace entre la CHi y el Grupo de trabajo de la CIMO
sobre precisión de las medidas;

e)

mantenerse al corriente de la labor del Grupo de trabajo de la ISO
sobr~ hidrometría;

f)

presentar un informe por lo menos seis meses antes de la próxima
reunión de la Comisión;

2) invitar a un experto designado por Polonia para que actúe como ponente
sobre precisión de las medidas hidrométricas.
Res. 5 (CHi-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
METEOROLOGICOS PARA FINES HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trab~jo sobre instrumentos y métodos
de observación y del informe presentado por el ponente sobre instrumentos;
CONSIDERANDO:
1

1) que la CIMO es el órgano de la OMM responsable de la normalización de
los instrumentos y métodos de observación meteorológicos, y que no se ocupa de determinados aspecto¿ relacionados con los instrumentos meteorológicos que son importantes para la hidrología operativa;
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RESOLUCIONES 5, 6

2) que la CHi debe conceder especial atención a esos aspectos, habida cuenta de lás necesidades de los Miembros y, en particular, de sus servicios hidrológicos;
DECIDE:
1) crear un Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación
meteorológicos para fines hidrológicos, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

controlar la totalidad de los trabajos de normalización de los instrumentos y métodos de observación meteorológicos para fines hidrológicos, dentro de la Comisión de Hidrología, en lo que respecta o
la medida de la precipitación, evaporación y humedad del suelo, en
estrecha colaboración con los pertinentes Grupos de trabajo de la
CIMO;

b)

examinar la documentación preparada por sus miembros para su inclusión en la Guía y Reglamento Técnico, y someterla al Presidente del
Grupo de trabajo sobre lo Guía y el Reglamento Técnico;

e)

colaborar en las comparaciones de los instrumentos meteorológicos
para fines hidrológicos, en estrecha colaboración con los pertinentes Grupos de trabajo de la CIMO;

d)

presentar su informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de su quinto reunión;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
E.L •. Peck (Estados Unidos de América)
W.R. Hamon (Estados Unidos de América)
D.M. Pollock (Canadá)
V.C. Konovalov (URSS)
M. Kutilek (Checoslovaquia)
A. Bleasdale (Reino Unido)
A.A. Khlil (República Araba de Egipto)

Presidente
Ponente sobre la medida de
la precipitación
Ponente sobre precipitación
zonal
Ponente sobre el suelo
nevado
Ponente sobre evaluación
zonal de la humedad del
suelo
Ponente sobre evaluación
práctica de la evaporación
por zonas
Ponente sobre evaporación.

Res. 6 (CHi-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE INSTRUMENTOS Y METODOS HIDROLOGICOS DE
OBSERVACION
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de los informes de los Grupos de trabajo sobre instrumentos
y métodos de observación, y sobre medida del nivel del agua y del caudal de la co•
rriente;
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RESOLUCION 6
CONSIDERANDO:

1) que muchos aspectos de los instrumentos y métodos hidrológicos de observación necesitan ser estudiados para acelerar su proceso de normalización;
2) que los Miembros insistieron, durante la Conferencia Técnica de Servicios Hidrológicos y Meteorológicos, sobre la necesidad de intensificar los esfuerzos
desplegados para preparar recomendaciones y reglamentaciones técnicas significativas
sobre hidrología operativa;
DECIDE:
1) crear un Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos hidrológicos de
observación, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

controlar todo el proceso de normalización, dentro de la Comisión
de Hidrología, de determinados aspectos especificas como son niveles de las aguas superficiales y caudal de la corriente~ ·transporte de sedimentos, calidad del agua y agua subterránea;

· b)

examinar la documentación preparada por sus miembros y por el ponente sobre precisión de las medidas hidrométricas para su inclusión en la Guia y el Reglamento Técnico, y somet~rla al Presidente
sobre ln Guia y el Reglamento Técnico;

e}

colaborar con los servicios interesados de los paises Miembros en
la comparación de los instrumentos hidrológicos, conjuntamente con
la ISO y la OlEA;

d)

presentar su informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de su quinta reunión;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
R.W. Carter (Estados Unidos de América)
R.W. Herschy (Reino Unido)
M.I. Rusinov (URSS)
G. Teixera de Souza (Brasil)
O. Starosolsky (Hungria)
H.A. Pérez (Argentina)

J. Picard (Francia)
D. KornÍtz (Israel)

Presidente
Ponente sobre los nuevos
métodos de medida del caudal de los dos
Ponente sobre medida de los
niveles y los caudales en
condiciones difíciles
Ponente sobre explotación
de las redes hidrométricas
Ponente sobre comparación
de los principales instrumentos hidrométricos
Ponente sobre medida del
transporte de sedimentos
Ponente sobre medida de la
calidad del agua (incluida
la temperatura)
Ponente sobre agua subterránea.

RESOLUCION 7
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Res. 7 (CHi-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de los informes de su Grupo de trabajo sobre preparac1on mecánica de datos hidrometeorológicos y de su Grupo de trabajo sobre aspectos hidroló-

gicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
CONSIDERANDO:

1) la opinión expuesta por los Miembros durante _la Conferencia Técnica
de la OMM (1970) de que es necesario mejorar los textos de orientación que se refieren a la preparación de datos de hidrol9gía operativa;
2) las posibilidades de aplicación de los sistemas de la VMM (en especial
el SMT y el SMPD) para fines hidrológicos;
DECIDE:

1) establecer un Grupo de trabajo sobre tratamiento de datos, con las siguientes atribuciones:

2)

a)_

controlar la totalidad de los trabajos de normalización dedicados
expresamente, dentro de la CHi, a la preparación de datos hidrológicos, especialmente en relación con los sistemas de la VMM;

b)

examinar la documentación preparada por sus miembros con objeto de
incluirla en la Guía y el Reglamento Técnico, y someterla al Presidente del Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico;

e)

mantenerse al tanto de las actividades de la ISO y de otras organizaciones internacionales sobre la preparación de datos hidrológicos;

d)

pres~ntar su informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de su quinta reunión;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
D.N. Body (Australia)
M. Merlet (Francia)
A.F. Flanders (Estados Unidos de América)

V.A. Gupalo (Ucrania, R.S.S)

Presidente
Ponente sobre códigos hidrológicos Ponente sobre necesidades
referentes a la transmisión
de datos con fines hidrológicos
Ponente sobre sistemas de
concentración y preparación
de datos hidrológicos
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RESOLUCIONES 7, 8
B. Wingaard (Noruega)
N. Hendler {Canadá)

Un experto desi9nado por Polonia

Ponente sobre tratamiento secundario de datos
Ponente sobre el estudio
relativo a los bancos
nacionales de datos hidrológicos
Ponente sobre prec1s1on
de las medidas hidrométricas.

Res. 8 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE NORMALIZACION
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:

1)· del informe de su Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación;
2) del informe sobre las actividades del Grupo interinstitucional sobre
normalización hidrológica;
CONSIDERANDO que los esfuerzos realizados para lograr la normalización internacional de los instrumentos hidrológicos y métodos de observación, así como de
los sistemas de elaboración, archivo y búsqueda de datos de todos los elementos hidrológicos básicos constituyen una de las actividades fundamentales de la Comisión;
DECIDE:

1)

designar un ponente sobre normalización, con las siguientes atribucio-

nes:
a)

controlar y revisar la totalidad de los trabajos de normalización efectuados por la CHi y especialmente por su Grupo de trabajo
sobre instrumentos y métodos de observación meteorológicos para fines hidrológicos, por su Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos hidrológicos de observación y por su Grupo de trabajo sobre
tratamiento de datos;

b)

coordinar y revisar las propuestas relativas a las normas que podrían ser adoptadas a escala internacional;

e)

transmitir las propuestas mencionadas en el párrafo precedente al
Presidente sobre la Guía y el Reglamento Técnico;

d)

mantenerse al corriente de los progresos realizados por la ISO y
otras organizaciones internacionales en sus trabajos, especialmente
en lo concerniente a los problemas de normalización de interés para
la CHi;

RESOLUCIONES 8, 9
e)

asesorar al Secretario General, según corresponda,sobre las cuestiones que sean de incumbencia del ponente;

f)

presentar un informe por lo menos seis meses antes de la próxima
reunión de la Comisión;
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2) . invitar al Sr. R.W. Carter (Estados Unidos de América) a que actúe como ponente sobre normalización.
Res. 9 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE MEDIDA DE LA PRECIPITACION .
LA COMISION DE HIDROLOGIA,

TOMANDO NOTA:

1) del informe del representante de la CHi en el Grupo de trabajo sobre
medida de la· precipitación de la CIMO;
2)

de la Resolución 2 (CIMO-V);

CONSIDERANDO:

1) que existe una estrecha cooperac1on entre la CHi y el Grupo de trabajo de la CIMO sobre medida de la precipitación, en especial en lo referente a las
comparaciones internacionales de los pluviómetros y de los pluviómetros instalados
a nivel del suelo que sirven de instrumento de referencia;

2) que la fiabilidad de la medida de la precipitación reviste una importancia capital para todas las actividades desplegadas en el campo de la hidrología operativa;
DECIDE:

1) designar un ponente sobre medida de la precipitación, con las siguientes atribuciones:
a)

ayudar al Grupo de trabajo de la CIMO sobre medida de la precipitación en lo que respecta a los aspectos hidrológicos de las comparaciones internacionales de pluviómetros nacionales con un pluviómetro instalado a nivel del suelo que sirve de instrumento de
referencia;

b)

examinar los resultados de dichas comparaciones bajo el punto de
vista hidrológico e informa~ a los miembros de la CHi sobre los
progresos realizados en la ejecución del proyecto de la CIMO;

e)

informar al Grupo de trabajo de la CIMO de las necesidades hidrológicas en materia de observaciones pluviométricas, especialmente en
lo que se refiere a la calidad de las observaciones efectuadas en
redes secundarias;
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RESOLUCIONES 9, 10
d)

presentar a la CHi informes periódicos y someterle su informe final
por lo menos seis meses antes de su quint~ reunión;

2) invitar al Sr. W.R. Hamon (Estadcrs Unidos de América) a que actúe como
ponente sobre medidq de la precipitación.
Res. 10 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE PRECIPITACION ZONAL

LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de ·trabajo sobre instrumentos y métodos de observación;
CONSIDERANDO:
1) que los hidrólogos se ocupan de sistemas que corresponden a las precipitaciones zonales~ siendo determinadas dichas precipitaciones por métodos cl6sicos
a partir de datos para un punto determinado;2) que las técnicas modernas permiten la evaluación de las precipitaciones
zonales dentro de un período de tiempo relativamente corto, necesario para la predicción hidrológica, la regularización y la explotación de los ríos;
DECIDE:
1)

designar un ponente sobre precipitación zonal, con las siguientes atri-

buciones:
a)

recopilar documentación y preparar textos (con el fin de incluirlos
en una· Nota Técnica) sobre las técnicas modernas para la evaluación
de la precipitación zonal, especialmente mediante el uso de· estudios
realizados por medio del radar numérico, con una descripción de las
técnicas utilizadas actualmente (a menos que hayan sido ya descritas en la Guía);

b)

extraer de la Nota Técnica así preparada textos adecuados para su
incl~sión en la Guía;

e)

presentar al Presidente del Grupo de trabajo sobre instrumentos y
métodos de observación meteorológicos para fines hidrológicos, lo
antes posible,un informe sobre las actividades indicada~ en el anterior p6rrafo a);

2) invitar al Sr. D.M. Pollock (Can.ad6) a que actúe como ponente sobre
precipitación zonal.

RESOLUCION 11
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Res. 11 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE EL SUELO NEVADO
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación;
CONSIDERANDO:
1) que los Miembros necesitan constantemente información sobre los instrumentos y métodos disponibles y fiables para la medida de la nieve caída y del suelo
nevado, estimación zorial del suelo nevado, intensidad de la nieve caída y equivalente en agua de la capa de nieve;
2) que las atribuciones del Grupo de trabajo de la CIMO sobre medida de la
precipitación no abarcan todos los aspectos más arriba mencionados;
3) · que se han realizado considerables progresos en la ejecución del proyecto de la OMM sobre los estudios de la nieve realizados por medio de satélites y de
aeronaves;
4) que aún resulta necesario llevar a cabo trabajos básicos adecuados sobre la materia;
DECIDE:
1)

nombrar un ponente sobre el suelo nevado, con las siguientes atribucio-

nes:
a)

reunir la información pertinente sobre los instrumentos y .métodos
utilizados para la medida del espesor y densidad de la nieve, equi~
valente en agua de la capa de nieve y estimación zonal del suelo
nevado, utilizando técnicas clásicas y modernas (métodos fotogramétricos y aeronaves, con exclusión de las técnicas que utilizan satélites) que no son de la incumbencia del Grupo de trabajo de la
CIMO;

b)

examinar la información así recogida y preparar un informe técnico
teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios;

e)

extraer del informe técnico mencionado en el apartado b) anterior
la documentación apropiada para su inclusión en la Guía y el Reglamento Técnico;

d)

presentar al Presidente del Grupo de trabajo sobre instrumentos y
métodos de observación meteorológicos para fines hidrológicos, lo
antes posible, un informe sobre las actividades indicadas en los
anteriores párrafos a) y e), así como el informe técnico;

RESOLUCIONES 11, 12
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e)

mantenerse al corriente de las actividades del Grupo de trabajo
de la CIMO sobre medida de la precipitación;

2) invitar al Sr. V.G. Konovalov (URSS) a que actúe como ponente sobre el
suelo nevado.
Res. 12 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE EVAPORACION

LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:

1)

del informe presentado por su ponente sobre evaporación en los lagos;

2)

de la Recomendación 4 (CHi-IV);

CONSIDERANDO:

1) que los servicios meteorológicos e hidrológicos debe~ poder contar con
recomendaciones apropiadas para la medida y evaluación de la· evaporación;
2) que la CIMO está llevando a cabo los trabajos básicos necesarios que
conducirán a la preparación de dichas recomendaciones;
3) que determinados aspectos de la evaluación de la evaporac1on revisten
importancia bajo el punto de vista hidrológico y no se hallan incluidos en las atribuciones de los otros Órganos concernidos de la OMM;
DECIDE:

1)

designar un ponente sobre evaporación, con las siguientes atribuciones:
y prepara~ documentación sobre los aspectos de
evapotranspiración y de la evaporación de la
libre, que no estén incluidas en las atribuÓrganos concernidos de la OMM;

a)

recoger información
la evaluación de la
superficie del agua
ciones de los otros

b)

extraer de dicha documentación textos que puedan ser publicados
en la Guía de Prácticas Hidrológicas;

e)

asesorar y ayudar a la Secretaría de la OMM sobre la eventual organizac1on de una veunión de trabajo para la selección de un tanque'de evaporación de referencia, y participar en tal reunión si
se celebra;

d)

mantenerse al corriente de las actividades del Grupo de trabajo de
la CIMO sobre medida de la evaporación y humedad del suelo, e informar a los miembros de la Comisión sobre tales actividades;

RESOLUCIONES 12, 13

e)

colaborar con el ponente sobre evaluación práctica de la evaporación por zonas en el estudio de problemas de interés común;

f)

presentar un informe por lo menos seis meses antes de la próxima
reunión de la Comisión;

79

2) invitar al Sr. A.A. Khalil (República Arabe de Egipto) a que actúe como ponente sobre evaporación.
Res. 13 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE LOS NUEVOS METODOS DE MEDIDA DEL CAUDAL DE LOS RIOS

LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de los informes de su Grupo de trabajo sobre medidas del nivel
del agua y del caudal de la corriente y de su Grupo de trabajo sobre instrumentos y
métodos de o~servación;
CONSIDERANDO:

1) que se debieran exponer documentalmente las técnicas recientemente adoptadas para la medida de los caudales;

2) que los usuarios debieran poder disponer de recomendaciones apropiadas
sobre dichas nuevas técnicas;
DECIDE:

1) designar un ponente sobre los nuevos métodos de medida del caudal de
los ríos, con las siguie~tes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de los nuevos instrumentos y métodos utilizados para la medida del nivel del agua y del caudal de la corriente;

b)

preparar la documentación apropiada para su inclusión en una Nota
Técnica sobre cada uno de los temas siguientes:

i)

métodos de medida de los caudales basados en observaciones
(en un punto determinado o integradas) efectuadas a bordo de
un buque móvil y mediante integración vertical;

ii) • métodos de medida de los caudales basados en el principio de
la dilución, incluyendo una comparación entre los distintos
tipos de elementos trazadores;
iii)

métodos que permitan la obtención de un registro ininterrumpido del caudal de estructuras hidráulicas (diques, con compuertas, esclusas y turbinas);

RESOLUCIONES 13, 14
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iv)

métodos que permitan la obtención de un registro momentáneo
o ininterrumpido de la velocidad y caudal de los ríos mediante la aplicación del principio acústico;

v)

métodos que permitan la obtención de un registro momentáneo
o ininterrumpido de la velocidad y caudal de los ríos mediante la aplicación del principio del registro electromagnético;

e)

preparar textos apropiados para su inclusión en la Guía sobre cada
uno de los temas más arriba mencionados;

d)

presentar al Presidente del Grupo de trabajo sobre instrumentos y
métodos de o~servación meteorológicos para fines hidrológicos la
Nota Técnica, así como los textos a que se refiere el anterior apartado e);

2). invitar al· Sr. R.W. Herschy (Reino Unido) a que actúe como ponente sobre los nuev~s métodos de medida del caudal de los ríos.
Res.

i4

(CHi-IV) - PONENTE SOBRE MEDIDA DE LOS NIVELES Y LOS CAUDALES EN CONDICIONES
DIFICILES
LA COMISION DE HIDROLOGIA,

TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre medidas del nivel del
agua y del caudal de la corriente;
CONSIDERANDO:
1) que es importante determinar la relación nivel-caudal aún en condiciones difíciles con óbj~to de 6btener una idea completa de los recursos de una cuenca
determinada;
2) que se han elaborado determinadas técnicas para medir el caudal en tales condiciones;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre medida de los niveles y los caudales en condiciones difíciles, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar los métodos utilizados en distintos países para medir los
niveles en los caudales en condiciones difíciles;

b)

preparar documentación, para su inclusión en una Nota Técnica, sobre cada uno de los temas siguientes:
i)

métodos utilizados para medir los niveles y los caudales, y
calcular el caudal diario de los ríos bajo una capa de hielo;

RESOLUCIONES 14, 15

e)

d)

ii)

métodos utilizados para medir el caudal y calcular la escorrentía en los ríos afectados por mareas;

iii)

instrumentos utilizados para la medida del nivel del agua en
el caso en que los elementos sensibles sean transductores;
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preparar documentación para la Guía sobre cada uno de los temas más
arriba mencionados, así como sobre los temas siguientes:
i)

métodos de aforo de ríos para observaciones de corto plazo o
en lugares de difícil acceso, mediante equipo portátil;

ii)

elección de los lugares de observación;

iii)

medida de la velocidad por el método del flotador superficial
y del flotador inmerso, concediendo particular atención a la
precisión;

iv)

limnígrafos y limnímetros;

v)

equipo para medida de la corriente, sobre todo molinetes, sistemas de resistencia, de suspensión y de travesía, y equipos
de sondeo¡

vi)

medida del caudal y cálculo de la escorrentía en los ríos con
lechos móviles o cubiertos de algas, o ambos;

vii)

instrumentos y métodos para medir el caudal oblíouo (corrientea transversales);

presentar al Presidente del Grupo de trabajo sobre instrumentos y
métodos hidrológicos de observación, a finales de 1973 en el caso
del apartado e) y a finales de 1974 en el caso del apartado b), el
borrador final de la Nota Técnica, así como la documentación a que
se refieren los anteriores apartados d) y e);

2) invitar al Sr. M.I. Rusinov (URSS) a que actúe como ponente sobre medida de los niveles y los caudales en condiciones difíciles.
Re. 15 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE EXPLOTACION DE LAS REDES HIDROMETRICAS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del ponente.sobre planificación de redes;
CONSIDERANDO:
1) que el funcionamiento-de las redes hidrométricas constituye la base de
la hidrología operativa;

RESOLUCIONES 15, 16
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2) que los mejores métodos de explotación de las redes hidrométricas, teniendo en cuenta su coste y precisión, varían de una región climática a otra;
3) que las ventajas económicas de los sistemas de adquisición de datos constituyen un factor determinante para las administraciones públicas, que estiman que dichos sistemas deben ser retables;
DECIDE:

1) designar un ponente sobre explotación de las redes hidrométricas, con
las siguientes atribuciones:
a)

preparar documentación,. con objeto de su inclusión en un informe
técnico, sobre la explotación de redes hidrométricas, concediendo
especial atención a las cuestiones siguientes:

i)

comparac1on de las diversas técnicas disponibles para la explotación de estaciones hidrométricas en diferentes regiones
climáticas, teniendo muy especialmente en cuenta su coste y
precisión;

ii)

servicios auxiliares para la explotación de redes, especialmente tipo de personal utilizado, frecuencia de inspecciones
de las estaciones y organización de los trabajos;

iii)

disposiciones tomadas para asegurar el control de la calidad
de las observaciones hidrológicas y programación electrónica
de los recursos;

b)

preparar un informe sobre las actividades mencionadas en el anterior
apartado a) de forma tal que se puedan incluir en el Manudl sobre
Disefio de Redes Hidrológicas, y prese~tarlo al ponente responsable
de dicho Manual;

e)

redactar textos destinados a la Guía sobre Explotación de Redes
Hidrométricas y someterlo al Presidente del Grupo de trabajo sobre
instrumentos y métodos hidrológicos de observación;

2) invitar al Sr. G. Teixera de Souza (Brasil) a que actúe como ponente
sobre explotación de las redes hidrométricas.
Res. 16 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE COMPARACION DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS
HIDROMETRICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de los informes de su Grupo de trabajo sobre medidas del nivel
del agua y del caudal de la corriente y de su ponente sobre instrumentos;

RESOLUCIONES 16, 17

83

CONSIDERANDO:
1) que es sumamente importante que la exactitud de los datos hidrológicos
obtenidos por medio de diversos instrumentos sea comparable;
2) que se pueden obtener gran número de informes de la ISO y de distintos
Miembros de la OMM;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre comparación de los principales instrumentos
hidrométricos, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar la documentación disponible sobre la comparac~on de los
principales instrumentos hidrométricos, refiriéndose muy especialmente a los informes que se pueden obtener de la ISO y de los Miembros de la OMM;

b)

elegir, para ensayos comparativos, determinados instrumentos principales entre los diversos tipos utilizados para medir el nivel del
agua y el caudal de la corriente;

e)

preparar especificaciones sobre pruebas comparativas de los instrumentos principales;

d)

colaborar en la organización de las comparaciones que puedan ser
emprendidas por algunos Miembros de la OMM;

e)

analizar·los datos resultantes de las pruebas comparativas y preparar un informe que resuma las conclusiones de tal estud~o;

f)

extraer del informe solicitado en el anterior apartado e} la información adecuada para su inclusión en la Guía de Prácticas Hidrológicas;

g)

presentar un informe por lo menos seis meses antes de la próxima
reunión de la Comisión;

2) invitar al Sr. O. Starosolsky (Hungría) a que actúe como ponente sobre
comparación de los principales instrumentos hidrométricos.
Res. 17 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE EVALUACION ZONAL DE LA HUMEDAD DEL SUELO
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la decisión del Sexto Congreso (Resolución 12 (Cg-VI));

2)

del informe del Grupo consultivo de trabajo de la CHi;
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CONSIDERANDO:

1) que quedan todavía por realizar numerosos estudios básicos sobre cuestiones tales como la evaluación zonal de la humedad del suelo, además de las actividades llevadas a cabo en materia de instrumentos por el Grupo de trabajo de la CIMO
sobre medida de la evaporaéión y humedad del suelo;
2)

que la humedad del suelo constituye un elemento importante del balance

3)

que la OMM ha efectuado ya estudios en esta materia;

hídrico;

DECIDE:
1) designar un ponente sobre evaluación zonal de la humedad del suelo,
con las siguientes atribuciones:
· a)

reunir documentación, para su inclusión en una Nota Técnica, sobre
los métodos prácticos utilizados para determinar.la humedad zonal
del suelo con exclusión de las técnicas que utilizan satélites;
dicha documentación deberá contener una an6lisis crítico de dichos
métodos y deberá servir de base para las técnicas de planificación
de las redes de observación de la humedad del suelo;

b)

mantenerse al corriente de las actividades del Grupo de trabajo de
la CIMO sobre la medida de la evaporación y humedad del suelo;

e)

presentar al Presidente del Grupo de trabajo sobre instrumentos y
métodos de observación meteorológicos para fines hidrológicos, en
cuanto sea posible, la documentación mencionada en el anterior
apartado a), así como textos apropiados para su inclusión.en la
Guía;

2) invitar al Sr. M. Kutilek (Checoslovaquia) a que actúe como ponente
sobre evaluación zonal de la humedad del suelo.
Res. 18 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE MEDIDA DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)
observación;

del informe de su Grupo de trabQjo sobre instrumentos y métodos de

2) de los informes publicados en la Guía de Prácticas Hidrológicas sobre
transporte de sedimentos;

RESOLUCIONES 18, 19
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CONSIDERANDO que los instrumentos y métodos de medida del transporte de
sedimentos se encuentran aún en proceso de elaboración, particularmente en lo que
respecta a su precisión, fiabilidad y automatización;
DECIDE:
1) · designar un ponente sobre medida del transporte d~ sedimientos, con
las siguientes atribuciones:
a)

recoger información acerca de los Miembros y preparar, para finales de 1974, una Nota Técnica sobre los métodos utilizados para
medir y analizar las muestras de materiales de fondo y las muestras dé agua para determinar el transporte de lós sedimentos fluviales, así como sobre las técnicas utilizadas en el labo.rato:rio
para analizar los sedimentos en suspensión;

b)

preparar textos, basados en la Nota Técnica a que se refiere el
anterior apartado a)¡ que puedan ser incluidos en la Guía y el Reglamento Técnico;
.

e)

presentar la mencionada documentación al Presidente del Grupo de
trabajo sobre instrumentos y métodos hidrológicos de observación,
para finales de 1973;

2) invitar al Sr. H.A. Pérez (Argentina) a que actúe como ponente sobre
medida del transporte de sedimentos.
- PONENTE SOBRE MEDIDA DE LA CALIDAD DEL AGUA
INCLUIDA LA TEMPERATURA

Res. 19

LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 12 (Cg-VI);

2)

de la Recomendación l. (CHi-IV);

CONSIDERANDO: ·
1) que urge preparar recomendaciones apropiadas sobre ~a planificación de
redes e instrumentos y métodos de observación de la calidad del agua;
2) que se encuentran aún en proceso de elaboración los instrumentos y métodos que permitan el control de la calidad del agua (incluida la temperatura);
DECIDE:
1) de~ignar un ponente sobre medida de la calidad del agua (incluida la
temperatura), con las siguientes atribuciones:
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a)

preparar una Nota T6cnica y nuevas secciones para la Gula sobre
los temas siguientes:
i)

planificación de redes de observación de la calidad del agua;

ii)

instrumentos y m6todos de observación de la calidad física
del agua (temperatura,color, transparencia, turbiedad);

iii)

instrumentos y m6tods de observación de los elementos inorgánicos y orgánicos de la calidad del agua:
análisis y registro continuo sobre el terreno de pH, oxígeno disuelto y conductividad el6ctrica;
- frecuencia de las observaciones, emplazamiento dé las estaciones y posición de la o de las muestras en la sección; ·
referencia a la documentación preparada por otras organizaciones internacionales sobre los tipos de análisis que se
deban efectuar, especialmente en los casos de los elementos
siguientes: Na, Ca, Ng, Cl, so , oxígeno disuelto, carbona4
to y bicarbonato; sustancias orgánicas (DB0 , DCO, etc.);
5
metales pesados y sustancias tóxicas (Pb, Cr, As, Hg, etc.);
microcontaminantes, hidrocarburos, detergentes, insecticidas, elementos nutritivos (nitratos, fosfatos, etc.); sustancias radiactivas, observaciones de la calidad biológica
y bacteriológica;

b)

preparar textos que puedan ser incluidos en el Reglamento T6cnico,
basados en las secciones solicitadas en el anterior apartado a);

e)

tenerse al corriente de los progresos realizados y de los programas ejecutados por otras organizaciones internacionales que se ocupan de la calidad del agua, y, en la medida de lo posible, representar a la OMM en la reu~ión de otras organizaciones internacionales concernidas, particularmente en las del Grupo de trabajo del
Consejo Coordinador del DHI sobre problemas hidrológicos relacionados con la calidad del agua;

d)

presentar su informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de que ésta celebre su quinta reunión;

2) invitar al Sr. J. Picard (Francia) a que actúe como ponente sobre medida de la calidad del agua (incluida la temperatura).

RESOLUCION 20
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Res. 20 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE AGUA SUBTERRANEA
LA COMISION-DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) ·de la Resolución 12 (Cg ...VI);
2)

de la Recomendación 1 (CHi-IV);

CONSIDERANDO:
1) la urgencia de preparar recomendaciones apropiadas sobre la planificación de redes básicas de observación de las aguas subterráneas y sobre la normalización de los instrumentos y m~todos de observación utilizados a este fin;
2) que la sección de la Guía que trata de la medida de las aguas subterrá.neas debiera.responder de manera satisfactoria a las necesidades de los servicios
hidrológicos;
DECIDE:
1)

designar un ponente sobre agua subterránea, con las siguientes atribu-

ciones:
a)

recoger información sobre instrumentos, m~todos de observación y
frecuen~ia de mediciones en el caso de medidas en un punto determinado del nivel de las capas subterráneas, y preparar un informe t~c
nico al respecto;

b)

extraer la documentación solicitada en el anterior apartado a) de
los iextos apropiados con el fin de su inclusión en la Guía; y preparar para la misma nuevas secciones sobre los temas siguientes:
i)

instalación y experimentación de pozos de medida;

ii)

principios generales para la planificación de redes de estaciones de observación de las aguas subterráneas;

iii)

densidad de las redes de estaciones de observación de las
aguas subterráneas, incluidos los objetivos de los programas de medida del·nivel del agua y los criterios aplicables
a una red mínima;

e)

preparar, basándose en la documentación solicitada en el anterior
apartado b), textos que puedan ser incluidos en el Reglamento T~c
nico;

d)

mantenerse al corriente de los progresos realizados internacionalmente en dichos terrenos y, dentro de la medida de lo posible,
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representar a
ternacionales
las del Grupo
el estudio de
e)

la OMM en las reuniones de otras organizaciones inque se ocupan de dicha cuestión, especialmente en
de trabajo del Consejo de Coordinación del DHI sobre
las aguas subterráneas;

presentar un informe por lo menos seis meses qntes de la próxima
reunión de la Comisión;

2) invitar al Sr. D. Kornitz (Israel) a que actúe como ponente sobre
agua subterránea.
Res. 21 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE CODIGOS HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendación 6 adoptada por la Conferencia Técnica de Servicios
Hidrológicos y Meteorológicos (Ginebra, septiembre de 1970);_
2)

del informe sobre los códigos hidrológicos existentes;

CONSIDERANDO:
1)

la conveniencia de uniformar los códigos utilizados para la elaboración

y transmisión de datos hidrológicos;

2)

la necesidad de agrupar los códigos hidrológicos existentes bajo forma
adecuada, que permita a los servicios hidrológicos utili~ar más
fácilmente los sistemas ~e la VMM;
intern~cionalmente

DECIDE:
1)

designar un ponente sobre códigos hidrológicos,con las siguientes atri-

buciones:
a)

completar, si hubiere lugar, los informes sobre los códigos utilizados en hidrología contenidos en el informe preparado por la Secretaría de la OMM;

b)

volver a ordena~con ayuda de consultores, los códigos hidrológicos existentes en un proyecto de código hidrológico internacional,
para someterlo a la CSB en forma tal que permita su inserción en
las publicaciones adecuadas de la OMM;

e)

coordinar los trabajos complementarios referentes a la elaboración
de un sistema completo de códigos y de formas simbólicas hidrológicas uniforme, destinados a ser utilizados internacionalmente para la concentración y elaboración de datos hidrológicos, predicción
hidrológica, explotación de sistemas fluviales y, si así fuese nenecesario, para otros fines;
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d)

representar a la CHi ante el Grupo de trabajo de la CSB sobre claves y colaborar con los otros Órganos competentes de la OMM para
acelerar el proceso reglamentario de ejecución de los códigos hidrológicos;

e)

someter informes y propuestas de acuerdo con el calendario que figura en el anexo a la presente resolución;

2) invitar al Sr. M. Merlet (Francia) a que actúe como ponente sobre códigos hidrológicos.

*
*

*

.An e x o
PLAN CRONOLOGICO PROPUESTO PARA LA TERMINACION
DE LOS CODIGOS HIDROLOGICOS
l.

Elaboración de los códigos en su forma definitiva pard
someterlos a un grupo restringido de expertos (del Grupo de trabajo de la CSB sob~e claves), que debe examinar lo revisión del Volumen I del Manual de Claves, en
noviembre de 1972

Octubre de 1972

2.

Presentación de dichos códigos a la CSB y a su Grupo
de trabajo sobre claves

Diciembre de 1972

3.

Reunión

4.

Presentación, par~ su examen,de los códigos a los
Presidentes de la CSB y de la CHi

5.

Presentación de los códigos a los miembros de la
CHi para su adopción (mediante voto, si hubiere lugar)

~el

Grupo de trabajo de la CSB sobre claves

Abril de 1973
Abril de 1973

Abril de 1973

6.

Presentación de los códigos al Comité Ejecutivo durante su vigesimoquinta reunión

1973

7.

Publicació~ (en el Volumen I revisado)

Final de 1973.
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Res. 22 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE NECESIDADES REFERENTES A LA TRANSMISION DE DATOS CON
FINES HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 12 (Cg-VI);

2) de las ~comendaciones de la Conferencia sobre hidrología e hidrometeorología para el desarrollo económico de Africa;
3) de la Recomendación 4 de la Conferencia Técnica de los Servicios Hidrológicos y Meteorológicos;
4)
gilancia

del informe del Grupo de trabajo sobre aspectos hidrológicos de la Vi~
Mundial;

Met~orológica

CONSIDERANDO:
1) que es necesario especificar las necesidade técnicas en materia de
transmisión de datos hidrológicos tanto a nivel nacional como subregional (por ejemplo: cuencas internacionales)i
. 2) que numerosos aspectos del Sistema Mundial de Telcomunicación ofrecen
un interés directo para la transmisión de datos hidrológicos, especialmente la interconexión con los sistemas que utilizan satélites;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre necesidades referentes a la transmisión de
datos con fines hidrológicos, con las siguientes atribuciones:
a)

ayudar a la Secretaría en la preparación de un informe sobre los
medios e instalaciones existentes o previstos para la transmisión
de datos con fines hidrológicos, en especial para la preparación
inmediata de predicciones hidrológicas teniendo debidamente en cuenta los informes recogidos por los grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales; este informe, que después podrá ser publicado como Nota Técnica, deberá referirse también a los
recientes progresos de la tecnología y a las comunicaciones por medio de satélites;

b)

preparar una lista de las necesidades en materia de transmisión y
difusión por los circuitos del SMT para someterla a la aprobación
del Presidente de la CHi y, si fuera necesario,de la misma Comisión
mediante una votación por correspondencia, y presentarla después
a la CSB; a tal efecto, convendría tener en cuenta las actividades
que actualmente despliegan los grupos de trabajo sobre telecomunicaciones meteorológicas de las Asociaciones Regionales;

RESOLUCIONES 22, 23
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2) invitar al ponente a presentar informes periódicos al Presidente de
la CHi y a presentar un informe a la Comisión por.lo menos seis meses antes de que
ésta celebre su quinta reunión;
3) rogar·al Sr. A.F. Flanders (Estados Unidos de América) a que actúe como ponente sobre necesidades referentes a la transmisión de datos con fines hidrológicos.
Res. 23 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE SISTEMAS DE CONCENTRACION Y PREPARACION DE DATOS
HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:

1) del informe de su Grupo de trabajo sobre preparación mecánica de datos
hidrometeorológicos;
2)

de la Resolución 7 (EC-XXI) - Concentración,archivo y búsqueda·de datos;

3) de la Recomendación 3 de la Conferencia Técnica de los Servicios Hidrológicos y Meteorológicos (Ginebra, 1970);
4) del informe de la segunda reunión del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre concentración, archivo y búsqueda de datos;
CONSIDERANDO:

1) la necesidad de asegurar la coordinación de trabajos sobre corcentra~
c1on, archivo, búsqueda y publicación de datos entre los CMN y los bancos nacionales
de datos hidrológicos;
2) las ventajas que se pueden obtener del serv1c1o ·de archivo y búsqueda
de datos de la OMM, sobre todo del servicio del SMTD y de los CMR, para el establecimiento de b.ancos nacionales, subregionales (por ejemplo: de toda una cuenca) y
regionales de datos hidrológicos;
3) las necesidades de los serv1c1os hidrológicos de los Miembros en materia de información sobre los servicios mencionados en el apartado 2) anterior;
4) la importancia de tener en cuenta las necesidades en materia de hidrología operativa ~ara la ejecución del SMTD;
DECIDE:

1) designar un ponente sobre sistemas de concentración y preparación de
datos hidrológicos, con las siguientes atribuciones:
a)· ayudar a la Secretaría de la OMM a proporcionar informes a los servicios hidrológicos nacionales sobre los hechos recientes acaecidos
en el SMTD;

·r,.
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b)

2)

dentro del marco de la VMM en general y del SMTD en particular, preparar propuestas detalladas en forma de informes sobre los temas
que se citan a continuación en lo que se refiere a la inclusión de
datos hidrológicos dentro del SMTD. Dichos informes deberán contener recomendaciones sobre las cuestiones siguientes:
i)

normas para el control de la calidad;

ii)

inclusión de distintos tipos de datos hidrológicos dentro del
sistema de clasificación de datos numéricos del SMTD;

111)

archivo de datos hidrológicos de observación;

iv)

búsqueda e intercambio internacional de datos;

v)

formas de presentación con fines hidrológicos;

vi)

ampliación de las responsabilidades de los CMN, CMR y CMM en
esta materia, incluida la atribución de prioridades respectivas para la transmisión de datos hidrológi~os por el circuito principal de enlace y sus rami fic·aciones, de acuerdo con
las necesidades nacionales y regionales;

vii)

métodos de elaboración de datos hidrológicos en tiempo real
y diferido para la predicción y regulación de los ríos;

e)

representar a la CHi ante el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre concentración, archivo y búsqueda de datos con objeto de
exponer los puntos de vista y las necesidades de la hidrología;

d)

representar a la CHi,· llegado el caso, ante el Grupo de trabajo de
la CSB sobre el Sistema Mundial de Preparación de Datos y colaborar con las actividades de dicho grupo, especialmente cuando las
mismas estén relacionadas con los datos hidrológicos;

e)

preparar documentación apropiada para su inclusiÓn· en el Volumen I
de la Guía del Sistema Mundial de Preparación de Datos y en la Guía
de Prácticas Hidrológicas;

f)

presentar su informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de que ésta celebre su quinta.reunión;

invitar al Sr. V.A. Gupalo (R.S.S. de Bielorrusia) a que áctúe como
ponente sobre sistemas· de concentración y preparación de datos hidrológicos.

RESOLUCIONES 24, 25
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Res. 24 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE EL ESTUDIO RELATIVO A LOS BANCOS NACIONALES DE
DATOS HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendación 3 de la Conferencia Técnica de los Servicios Hidrológicos y Meteorológicos (Ginebra, 1970);

2) del informe de la segunda reunión del Grupo de expertos ~el Comité Ejecutivo sobre concentración, archivo y búsqueda de_datos;
CONSIDERANDO:

1) que no existe información detallada y completa sobre los medios e instalaciones de que disponen los serv1c1os hidrológicos de los Miembros para la concentración, preparación y archivo de datos;

2) -que dicha información pudiera resultar muy útil para los servicios que
creen medios e instalaciones de este tipo;
D~IDE~

1) designar un_ponente sobre el estudio relativo a los bancos nacionales
de datos hidrológicos, con las siguientes atribuciones:
a)

ayudar a la Secretaría de la OMM en la tarea de llevar a cabo una
encuesta sobre los medios e instalaciones de que disponen los servicios hidrológicos de los Miembros para la concentración, preparación-y archivo de datos;

b)

preparar un informe sobre los resultados de dicha encuesta;

e)

extraer de dicho informe, si fuera posible, las partes que pudieran
ser incluidas en la Guía de Pr6cticas Hidrológicas;

d)

presentar su informe final al Presidente de la Comisión por lo menos seis meses antes de que ésta celebre su quinta reunión;

2) invitar al Sr. M. Hendler (Canadá) a que actúe como ponente sobre el
estudio relativo a los bancos nacionales de datos hidrológicos.
Re. 25 (CHi-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE DATOS HIDROLOGICOS PARA LA PLANIFICACION DE
_PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRAULICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos
para la planificación de proyectos de aprovechamiento de rec~rsos hidráulicos;

RESOLUCION 25
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CONSIDERANDO:

1) que el problema de los textos de orientación sobre datos hidrológicos
y meteorológicos para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos
hidráulicos, especialmente cuando se dispone de observaciones insuficientes, es motivo de considerable preocÚpación para muchos Miembros, particularmente los de los
países en desarrollo, y constituye una parte importante del Programa de Hidrología
Operativa de la OMM;

2) que el Anexo C de la Guía de Prácticas Hidrológicas, que se refiere a
este problema, necesita ser puesto al día y ampliado;
DECIDE:

1) establecer de nuevo un Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos para
la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

revisar el Anexo C y los capítulos pertinentes de la Guía, y preparar una documentación apropiada para su ampliación, sobre todo con
respecto a determinados temas concretos que se indican en el anexo
a la presente resolución; los textos para la Guía deberán ser preparados por los miembors de los grupos de trabajo con la cooperación de los ponentes de la CHi sobre medida de la calidad del agua
(incluida la temperatura), evaporación, evaluación zonal de la humedad del suelo y medida del transporte de sedimentos;

b)

presentar, en cuanto sea posible, la versión revisada del Anexo C
al Presidente del Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento
Técnico;

e)

considerar la posibilidad de preparar informes especiales sobre
los temas indicados en el anexo a la presente resolución y someterlos al Presidente de la CHi;

d)

presentar un informe a la Comisión por lo menos seis meses antes
de que ésta celebre su quinta reunión;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
L.R. Beard (Estados Unidos de América)
M. Roche (Francia)
M. Negev (Israel)
H. Knopp (República Federal de Alemania)

*
*

*

.

Presidente
Ponente sobre crecidas
tipo
Ponente sobre aportación de agua
Ponente sobre relaciones flujo-calidad de
las aguas
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An

e x o

MATERIAS QUE REQUIEREN ATENCION ESPECIAL
l.

Crecidas tipo, pico y volumen, incluidos los elementos siguientes pero no necesariamente limitado a los mismos: frecuencia de las descargas, relación volumenduración-frecuencia, tormentas y crecidas tipo, máximas crecidas probables, simulación, relación nivel-caudal, cálculo del remanso, análisis regresivo.

2.

Aportación de agua, incluidos los elementos siguientes: necesidades en materia
de almacenamiento, curva de ~olores acumulados, relación volumen-duración-frecuencia obtenida a partir de datos de observación o de datos calculados, pérdida neta por evaporación del agua de los embalses, problema de descarga de aguas
bajas, métodos de simulación para la producción de datos.
.

3.

Calidad del agua, incluidos los elementos siguientes: temperatura, estratificación, aguas de refrigeración, procesos de dilución, problemas de autodepuración.

4.

Evapotranspiración y humedad del suelo, incluidas
de riego.

5.

Trasnporte de sedimientos, incluida la carga total anual.

6.

Altura de las olas unidas al viento y a los seiches, incluida la relación viento-longitud expuesta-altura.

las

necesidades

en

materia

Res. 26 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE APORTACION DE AGUA
LA COMISION DE·HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos
para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos;
CONSIDERANDO que es necesario, para la revisión de la Guía¡ preparar textos adicionales sobre el cálculo de la aportación de agua;
DECIDE:
1)

designar un ponente sobre aportación de agua, con las siguientes atri-

buciones:
a)

preparar documentación, para. su inclusión en la Guía, sobre métodos de cálculo de datos para la planificación de proyectos, tanto
en los casos en que los datos sobre aportación de agua son suficientes como en aquellos en que son insuficientes, especialmente
sobre los elementos siguientes:
i)

necesidades en materia de almacenamiento;
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ii)

curva de valores acumulados;

iii)

relación volumen-duración-frecuencia obtenida a partir de
datos de observación y de datos cálculados;

iv)

p¿rdida neta por evaporación del agua de los embalses;

b)

preparar, con objeto de su inclusión en el Anexo C de la Guía, documentación sobre los aspectos meteorológicos e hidrológicos del
almacenamiento, sobre los proyectos de fines mGltiples relativos al
aprovechamiento de recursos hidráulicos y sobre las repercusiones
de dichos proyectos en el medio ambiente;

e)

someter, en cuanto sea posible, la documentación mencionada en los
anteriores apartados a) y b) al Presidente del Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos;

d)

presentar su informe final a lo Comisión por lo menos seis meses
antes de que ¿sta celebre su próxima reunión;

2) invitar al Sr. M. Negev (Israel) o que octGe como ponente sobre aportación de aguo.

Res. 27 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE CRECIDAS TIPO
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos
para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos;
CONSIDERANDO:
1) que el problema de las crecidas retiene constantemente la atención de
todos los países y que los Miembros acogen con gran satisfacción los esfuerzos que
despliegan todas las organizaciones internacionales en este terreno;
2)

que es necesario revisar el Anexo C a la Guía;

DECIDE:
1)

designar un ponente sobre crecidas tipo, con las· siguientes atribucio-

nes:
a)

preparar para la Guía documentación basada en publicaciones de la
OMM, en las de otros organizaciones internacionales y en diferentes trabajos publicados sobre los métodos de cálculo de datos poro
la planificación de proyectos, tanto para el caso en que los datos
sobre las crecidas tipo (pico y volumen) sean suficientes como para los que sean insuficientes, sobr.e todo, aunque no exclusivamente,
sobre los elementos siguientes:

RESOLUCIONES 27, 28

. b)

2)
cidas tipo.

i)

frecuencia de descarga;

ii)

relación volumen-duración-frecuencia;

iii)

tormentas y crecidas tipo;

iv)

máximas crecidas probables;

v)

simulación;

vi) _

relación nivel-caudal;

vii)

cálculo de remansos;

viii)

análisis regresivo;
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preparar documentación sobre "normas para el cálculo de las crecidas" para su inclusión en la Guía;

e)

someter, en cuanto sea posible, la documentación mencionada en los
anteriores apartados a) y b) al Presidente del Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos;

d)

presentar su informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de que ésta celebre su próxima reunión;

invitar al Sr. M. Roche (Francia) a que actúe como ponente sobre cre-

Res. 28 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE TRATAMIENTO SECUND~RIO DE DATOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe de su Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos para
la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos;
2) de la Resolución 1 (CHi-IV) y del nuevo plan detallado que ha sido
aprobado para la Guía de Prácticas Hidrológicas;
CONSIDERANDO:
1) que numerosos delegados hQn estimado que era necesario disponer
de datos hidrológicos elaborados para la planificación de proyectos;
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2) que la OMM ha publicado un Manual para el análisis de las curvas altura-superficie-duración de las precipitaciones producidas por las tormentas (DAD)
y un Manual para la estimación de la máxima precipitación probable (PMP), y que prepara otro manual para el análisis de la frecuencia de las precipitaciones;
3) que la transferencia de algoritmos de ordenador ofrecerá ventajas seguras en esta materia;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre tratamiento secundario de datos, con las siguientes atribuciones:
a)

· b)

revisar los m¿todos de análisis y de presentación de datos meteorológicos destinados a ser utilizados en la planificación de proyectos;
presentar al Presidente de la CHi recomendaciones acerca de los trabajos que deberán emprenderse con respecto a los.métodos indicados
en el anterior apartado a);

e)

preparar enmiendas para la sección de la Guía que se refieran a dichos temas y comuniarlas al Presidente del Grupo de trabajo sobre
tratamiento de datos;

d)

colaborar, llegado el caso, con el Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos para la planificación de proyectos de aprovechamiento
de recursos hidráulicos;

e)

recomendar algoritmos de ordenador en esta materia, que pQdrían adoptarse para uso general;

f)

presentar un informe a la Comisión por lo menos seis meses antes
de que ésta celebre su quinta reunión;

2) invitar al Sr. B. Wingaard (Noruega) a que actúe como ponente sobre tratamiento secundario de datos.
Res. 29 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE PREDICCION DE LA FORMACION Y FRAGMENTACION DE LOS
HIELOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica;
CONSIDERANDO que es necesario preparar recomendaciones apropiadas sobre métodos de predicción de formación de hielos, utilizados actualmente por los Miembros
con buenos resultados;

RESOLUCIONES 29, 30
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DECIDE:
1) designar un ponente sob~e predicción de la formación y fragmentación
de los hielos, con las siguientes atribuciones:
a)

preparar documentación sobre:
i)

los Gltimos adelantos en materia de m'todos de predicción de
formación y fragmentación de los hielos en los ríos, lagos y
embalses;

ii). los problemas relacionados con los cambios de temperatura de
las aguas fluviales y la predicción de dichos cambios en relación con la formación y fragmentación de los hielos;
b)

extraer la documentación mencionada en el anterior aparta~o a) de
las secciones de la Guía de Prácticas Hidrológicas y someterla al
Presidente del Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica;

e)

presentar su informe final al Presidente de la Comisión por lo
menos seis meses antes de que 'sta celebre su próxima reunión;

2) invitar al Sr. A.P. Zhidikov (URSS) a que actGe como ponente sobre predicción de la formación y fragmentación de los hielos.
Res. 30 (CHi-IV) -PONENTE SOBRE PREDICCIONES DEL.ESTIAJE.RELACIONADO CON CIERTAS
CARACTERISTICAS DE LA SEQUIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de los informes del Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica, del ponente sobre sequías continentales y del Grupo de trabajo sobre aspectos hidrológicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
CONSIDERANDO:
1) que el problema de la sequía y sus aspectos hidrológicos reviste
un considerable inter's para muchos Miembros;
2) que la predicción de la sequía está estrechamente relacionada con
la predicción del estiaje;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre predicciones del estiaje relacionado con
ciertas características de la sequía, con las siguientes atribuciones:
a)

recoger información sobre los estudios realizados en materia de
predicción de la se~uía y preparar un informe sobre la aplicación de los resultados de dichos estudios a la predicción del
estiaje;
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b)

extraer del informe mencionado en el apartado a) anterior textos
que puedan ser incluidos en la Guía y someterlos al Presidente del
Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica;

e)

mantenerse informado de las actividades que llevan a cabo otros órganos de la OMM y, si hubiere luga~ asegurar el enlace con la CCA
sobre las cuestiones relacionadas con la predicción de las sequías
continentales;

d)

presentar su informe final al Presidente de la Comisión por lo menos seis meses antes de que 'sta celebre su próxima reunión;

2) invitar al Sr. D. Bredenkamp (Sudáfrica) a que actúe como ponente sobre
predicciones del estiaje relacionado con ciertas características de la sequía.
Res. 31 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE LA RELACION COSTO/BENEFICIO DE LA PREDICCION
HIDROLOGICA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:

1) del informe de su Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica;
2) del informe preparado sobre la evaluación de la relación costo/beneficio de la predicción hidrológica;
CONSIDERANDO:

1) que serie conveniente, al establecer serv1c1os de predicción hidrológica, tener en cuenta la evaluación de la relación costo/beneficio de la predicción
hidrológica;
2) que se debiera intentar establecer criterios comunes para las evaluaciones de dicho tipo;
DECIDE:

1) designar un ponente sobre la relación costo/beneficio de la predicción hidrológica, con las siguientes atribuciones:

a)

preparar un informe en el que se resuma la-experiencia adquirida por los Miembros de la OMM en el análisis de la relación costo/beneficio de la predicción hidrológica;

b)

presentar a la Comisión sugerencias relativas a estudios específicos sobre el análisis de la relación costo/beneficio
relacionados con la predicción hidrológica para la navegac1on
fluvial, la producción de energía hidroel,ctrica y la reducción de los daños causados por las inundaciones;

RESOLUCIONES 31, 32
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e)

extraer del informe mencionado en el anterior apartado a) textos
que puedan ser incluidos en la Guía de Prácticas Hidrológicas y
someterlos al Presidente del Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica;

d)

presentar su informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de que ésta celebre su próxima reunión;

2) invitar al Sr. M.M. Richards (Estados Unidos de América) a que actúe
como ponente sobre la relación costo/beneficio de la predicción hidrológica.
Res. 32 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE LA INFLUENCIA DE LA INFILTRACION EN LAS PREDICCIONES
DE LA ESCORRENTIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de los informes del Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica y del Grupo de trabajo sobre cuencas representativas y experimentales;
CONSIDERANDO:
1) que se debiera hacer todo lo posible para estudiar las características
de la microhidrología que puedan ser utilizadas para la predicción hidrológica;
2) que las investigaciones efectuadas por los Miembros en las cuencas representativas y experimentales pueden proporcionar información útil para la realización de dichos estudios¡
DECIDE:
1) designar un ponente sobre la influencia de la infiltración en las predicciones de la escorrentía, con las siguientes atribuciones:
a)

recoger documentación y preparar un informe sobre los efectos de
los procesos de infiltración que pueden intervenir en la predicción
de la escorrentía, especialmente:
i)

infiltración en las diferentes clases de suelo (especialmente
en los suelos helados);

ii)

procesos de escorrentía superficial;

b)

extraer de la documentación mencionada en el anterior apartado a)
textos que se puedan incluir en la Guía de Prácticas Hidrológicas
y someterlos al Presidente del Grupo de trabajo sobre predicción
hidrológica;

e)

colaborar con el ponente de la CHi sobre cuencas representativas y
experimentales en el estudio de problemas de interés común;
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d)

presentar su informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de que ésta celebre su quinta reunión;

2) invitar al Sr. A. Forsman (Suecia) a que actúe como ponente sobre la
influencia de la infiltración en las predicciones de la escorrentía.
Res. 33 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE LA UTILIZACION DE MODELOS CONCEPTUALES Y DE LOS
SISTEMAS DE PREDICCION HIDROLOGICA DE LA VMM
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica;
CONSIDERANDO:

1). que la ejecución de un proyecto de comparac1on de modelos conceptuales
utilizados para la predicción hidrológica operativa ha progresado de manera muy satisfactoria;
2) que varios elementos de los sistemas de la VMM pueden resultar muy útiles para las actividades desplegadas por los Miembros en el campo de la predicción
hidrológica, en ·particular en el de la aplicación de los modelos conceptuales a la
predicción;
DECIDE:

1) designar un ponente sobre la utilización de modelos conceptuales y de
los sistemas de predicción hidrológica de la VMM, con las siguientes atribuciones:
a)

colaborar con la Secretaría de la Organización en la ejecución del
proyecto de comparación de la OMM;

b)

examinar los progresos realizados en la ejecución de los diversos
sistemas de la VMM que afectan a la predicción hidrológica, concediendo especial atención a los datos necesarios para los modelos
conceptuales hidrológicos;

e)

preparar documentación sobre las cuestiones mencionadas en los anteriores apartados a) y b) para su inclusión en la Guía y someterla al Presidente del Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica;

d)

presentar su informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de que ésta celebre su quinta reunión;

2) invitar al Sr. A. Miyazaki (Japón) a que actúe como ponente sobre la
utilización de modelos conceptuales y de los sistemas de predicción hidrológica de
la VMM.
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RESOLUCION 34
Res. 34 (CHi-IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PREDICCION HIDROLOGICA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,

TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica;
CONSIDERANDO:
1) que la predicción hidrológica es uno de los elementos más importantes
del Programa de hidrología operativa de la OMM;
2) que la preparación de recomendaciones adecuadas sobre la predicción
hidrológica requiere medidas constantes por parte de la Comisión;
DECIDE:
1} volver a constituir su Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica,
con las siguientes atribuciones:
a)

2)

preparar una Nota T'cnica sobre los nuevoi m'todos utilizados y
los progresos alcanzados en materia de predicción hidrológica, concediendo especial importancia a las cuestiones siguientes:
i)

incidencia de los sistemas modernos utilizados para la concencentración y transmisión de datos en los sistemas de predicción hidrológica;

ii)

predicción de crecidas repentinas en las pequeñas cuencas;

b)

extaer de dicha Nota T'cnica la documentación apropiada y· revisar
los demás textos preparados por los respectivos ponentes para su
inclusión en la Guía;

e)

colaborar con el Presidente haci,ndole sugerencias en lo_que respecta a la planificación de la VMM, para que sean -tenidos en cuenta los intereses de la predicción hidrológica;

d)

presentar un informe a la Comisión por lo menos seis meses antes
de que 'sta celebre su quinta reunión;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
A.P. Zhidilov (URSS)
M.M. Richards (Estados Unidos
de América)

Presidente y ponente sobre
predicción de la formación y
fragmentación de los hielos
Ponente sobre la relación costo/beneficio de la predicción
hidrológica
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A.forsman (Suecia)

D.B. Bredenkomp (Sudáfrica)

A. Miyazaki (Japón)

R.+t. Trendel (Francia)

Ponente sobre la influencia de lo infiltración en
los predicciones de lo escorrentía
Ponente sobre predicciones
del estio je relacionado
c<ln ciertas características de lo sequía
Ponente sobre la utilización de modelos conceptuales y de los sistemas de
predicción hidrológica de
la VMM
Ponente sobre la predicción de crecidas resultantes de las lluvias muy
intensas que acompañan a
los ciclones tropicales.

Res. 35 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE LA APLICACION DE LA VMM A LA HIDROLOGIA
U\ COMISION DE HIDROLOGIA,

TOMANDO NOTA del .informe de su Grupo ·de trabajo sobre aspectos hidrológicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
CONSIDERANDO:
1) que las aplicaciones de la VMM a la hidrología afectan a toda la gama
de actividades de la Comisión y son examinadas por varios otro·s. grupos de traba jo. y
ponentes de la CHi;
2) que es conveniente estar informado de los hechos nuevos que, respecto
a la hidrología, se producen ahora y se·· 'seguirán produciendo dentro del ámbito de
la VMM, y que dichos hechos nuevos debieran ser puestos en conocimiento de los órganos competentes de la CHi;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre la aplicación de la VMM a la hidrologío, con
las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de los hechos nuevos que se producen dentro del
ámbito de la VMM y recomendar al Presidente de la CHi las medidas que
deba tomar la Comisión;

b)

preparar un informe completo y detallado sobre las necesidades de los
servicios hidrológicos en lo que respecta a la VMMy la asistencia que
la misma puede aportar a las actividades que los Miembros dedican a la
hidrología operativo;

RESOLUCIONES 35, 36
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e)

mantenerse en estrecha relación con los otros grupos de trabajo y
ponentes de la CHi, así como con los otros Órganos y expertos de
la OMM que actúan en esferas especializadas dentro del marco de la
VMM;

d)

someter, antes de julio de 1973, el informe mencionado en el anterior apartado b) al Presidente de la Comisión;

e)

presentar su informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de que ésta celebre su próxima reunión;

2) invitar-al Sr. H.L. Ferguson (Canadá) a que actúe como ponente sobre
la aplicación de la VMM a la hidrología.
Res. 36 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE FLUJO DE VAPOR ATMOSFERICO
LA.COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre aspectos hidrológicos
de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
CONSIDERANDO:
1) los progresos realizados recientemente en los estudios sobre los flujos
de vapor de agua y sus aplicaciones a la fase atmosférica del ciclo hidrológico para
el cálculo del balance hidrológico;
2) el valor que pueden representar los cálculos del balance hidrológico a
gran escala para satisfacer las necesidades operativas de los servicios hidrológicos;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre flujo de vapor atmosférico, con las siguientes
atribuciones:
a)

resumir los princ~p~os en que se apoya el problema de las aplicaciones del cálculo de los flujos de vapor atmosférico para la determinación del balance hidrológico, así como los métodos y datos
necesarios para la aplicación de dichos principios, y examinar en
particular en qué medida serán puestos a contribución los sistemas
de la VMM;

b)

presentar un informe sobre los resultados de los estudios de casos
particulares, tales como lai aplicaciones a escala regional (por
ejemplo: toda una cuenca);

e)

mantenerse en estrecho contacto con el ponente de la CHi sobre la
aplicación de la VMM a la hidrología y otros órganos de la OMM que
se encargan de la cuestión, tales como la CCA y el Grupo de trabajo
sobre hidrometeorología de la AR VI;
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RESOLUCIONES 36, 37
d)

presentar su informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de que ésta celebre su quinta reunión;

2) invitar al Sr. E.M. Rasmussen (Estados Unidos de América) a que actúe
como ponente sobre flujo de vapor atmosférico.
Res. 37 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE PERCEPCION A DISTANCIA DE LOS ELEMENTOS HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
de lo

TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre aspectos hidrológicos
Vigilancia Meteorológica Mundial;
CONSIDERANDO:

1) el rápido desarrollo de la tecnoloqÍa de la percepción a distancia
su aplicación en meteorología e hidrología;

y

2) la importancia que para numerosos Miembros tiene el proyecto de la OMM
sobre estudios de la nieve por medio de satélites;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre percepción a distancia de los elementos hidrológicos, con las siguientes atribuciones:
a)

b)

preparar, en forma de Nota Técnica, un informe global sobre la situación actual y los futuros desarrollos posibles de la percepción
a distancia, especialmente por medio de datos procedentes de satélites, .y de elementos hidrológicos tales como la capa de nieve y
la humedad y temperatura en la superficie;
ases~rar y ayudar al Presidente de la Comisión y a la Secretaría

de la OMM
distancia
mente con
nieve por

en todos los aspectos relacionados con la percepción a
según lo expuesto en el anterior apartado a), especialmiras a la ejecución del proyecto sobre estudios de la
medio de satélites;

e)

proporcionar información a los Órgonos de la CHi interesados en la
percepción a distancia y, en especial, a los ponentes sobre medida
de la precipitación, suelo nevado, precipitación zonal, nuevos métodos de medida del caudal de los ríos, necesidades referentes a
la transmisión de datos con fines hidrológicos, aplicación de la
VMM a la hidrología y al Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica;

d)

presentar un informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de que ésta celebre su quinta reunión;

2) invitar al Sr. D. R. Wiesnet (Estados Unidos de América) a que actúe como ponente sobre percepción a distancia de los elementos hidrológicos.

RESOLUCION 38
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Res. 38 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE MAPAS Y TECNICAS DE TRANSCRIPCION CON FINES
HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de la importancia creciente de los mapas hidrológicos y de
los problemas que plantea la coordinación de los trabajos de préparación de dichos
mapas;
CONSIDERANDO:
1) la responsabilidad asumida por la VMM en la preparac~on de mapas de
elementos atmosféricos y de mapas hidrológicos de carácter operativo;
2) la necesidad de coordinar la preparación de mapas hidrológicos con
otros organismos internacionales y en el seno mismo de la OMM, con objeto de evitar.
redundancias y equivocaciones;
3) que el subgrupo sobre mapas hidrológicos que depende. del Grupo de trabajo del Consejo Coordinador del DHI sobre balance hídrico está redactando actualmente una Guía para la preparación de mapas hidrológicos, y que· la OMM ha aceptado la
tarea de redactar una parte importante de dicha Guía;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre mapas y técnicas de transcripción con fines
hidrológicos, con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar y colaborar con la Secretaría de la OMM en la preparac~on
de un compendio de ejemplos sobre la elaboración coordinada de mapas sobre la evaporación, las precipitaciones y la escorrentía;

b)

efectuar encuestas periódicas sobre los progresos realizados en cartografía y, si hubiere lugar, informar al Presidente y a los miembros de la CHi sobre los últimos adelantos constatados en la materia;

e)

cooperar con el subgrupo sobre mapas hidrológicos que depende del
Grupo de trabajo del Consejo Coordinador del CHi sobre balance hídrico en la preparación de textos que serán incluidos en la Guía
para la preparación de mapas hidrológicos;

d)

dar directrices para la preparación de mapas hidrometeorológicos
que deberán figurar en los atlas regionales;

2) invitar a un experto que será designado más tarde por el Presidente de
la CHi a que actúe como ponente sobre mapas y técnicas de transcripción con fines hidrológicos;
3) rogar al ponente que someta un informe a la Comisión por lo menos seis
meses antes de que ésta celebre su quinta reunión.
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RESOLUCION 39

Res. 39 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE EVALUACION PRACTICA DE LA EVAPORACION POR ZONAS
LA COMI5ION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:

1)

del informe presentado por el ponente sobre evaporación en los lagos¡

2) de las atribuciones del Grupo de trabajo de la CIMO sobre medida de la
evaporación y humedad del suelo;
CONSIDERANDO:

1) que la evaluación práctica de la evaporac1on en una zona reviste una
importancia capital para los proyectos de desarrollo relacionados con la conservación
y aprovechamiento de los recursos hídricos y para los estudios sobre el balance hi-.
drológico;
2) que los Miembros han juzgado que era necesario poderse inspirar en recomendaciones apropiadas sobre la materia;
3)

la Resolución 4 (CHi-IV);

DECIDE:

1) designar un ponente sobre evaluación práctica de la evaporación por zonas con las siguientes atribuciones:
a)

ayudar a la Secretaría en la preparac1on de un compendio de los ejemplos más típicos de los métodos de explotación más importantes y útiles aplicados en distintas zonas climáticas para la determinación de
la evaporación en sus diferentes formas, incluida la evaporación en
superficies libres de agua, con notas sobre las variantes adoptadas
por los países que utilizan esencialmente los mismos métodos;

b)

solicitar informaciones complementarias a los miembros de la CHi sobre las contribuciones que pudieran aportar a la preparación del compendio, con objeto de conocer los detalles de aplicación de los diferentes métodos utilizados para la evaluación práctica de la evaporación por zonas, y reunir la documentación que los mismos hubieren
preparado;

e)

tener en cuenta, al realizar las tareas que se indican en los anteriores apartados a) y b), que se debe hacer hincapié en los métodos
que ofrecen un interés práctico en hidrología operativa y no sólo
en el logro de una mayor precisión en los estudios científicos;

d)

extraer del compendio la documentación apropiada para su inclusión
en la Guía y el Reglamento Técnico, y, en cuanto sea posible, someterla al Presidente del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos hidrológicos de observación;

RESOLUCIONES 39, 40
e)
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presentar un informe a la Comisión por lo menos seis meses antes
de que ésta celebre su quinta reunión;

2) invitar al Sr. A. Bleasdale (Reino Unido) a que actúe como ponente sobre evaluación práctica de la evaporación por zonas.
Res. 40 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE CUENCAS REPRESENTATIVAS Y EXPERIMENTALES
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA-del informe del Grupo de trabajo sobre cuencas representativas
y experimentales;
CONSIDERANDO:
1) que el precedente Grupo de trabajo de la CHi ya ha aportado una considerable contribución con respecto a las cuencas representativas y experimentales;
2) que la labor del Grupo de trabajo del DHI sobre cuencas representativas
y experimentales requiere la colaboración de la OMM;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre cuencas representativas y experimentales, con
las siguientes atribuciones:
a)

finalizar la preparación de informes sobre:
i)

ii)

la determinación del coeficiente que condiciona la curva de
recesi6n del hidrograma de fusión de las nieves;
la elección del índice representativo de la humedad del suelo
'al principio de cada período de precipitación;

b)

redactar directrices con objeto de facilitar la definición de los
chubascos tipo de las grandes regiones naturales. Dichos chubascos
tipo corresponderán aproximadamente a chubascos de cinco a seis años
de período de retorno. Deberán quedar definidos por todas sus características: altura total, repartición espacial, diagrama de intensidad y humedad del suelo al principio del chubasco para determinar los hidrogramas del flujo y facilitar de esta forma las cb~para
ciones entre las crecidas correspondientes en distintas cuencas representativas;

e)

actuar de enlace entre la CHi y el Grupo de trabajo de la DHI sobre
cuencas representativas y experimentales hasta el final del Decenio,
y con toda otra organización internacional interesada en la materia;

d)

someter al Presidente de la CHi, lo antes posible, informes sobre lo
indicado en los anteriores apartados a) y b);
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RESOLUCIONES 40, 41
e)

presentar su informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de que ésta celebre su próxima reunión;

2) invitar al Sr. J.A. Rodier (Francia) a que actúe como ponente sobre
cuencas representativas y experimentales.
Res. 41 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE RELACIONES FLUJO-CALIDAD DE LAS AGUAS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de la Resolución 16 (Cg-VI);
CONSIDERANDO:
1) que los procesos vinculados con los cambios de la calidad de las aguas
interiores están estrechamente relacionados con los fenómenos hidrológícos y meteorológicos;
2) que la OMM colabora con otras organizaciones internacionales en el estudio de los problemas de la contaminación de las aguas interiores;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre relaciones flujo-calidad de las aguas, con
las siguientes atribuciones:
a)

preparar un informe sobre aplicación de las predicciones hidrológicas al estudio de las relaciones flujo-calidad de las aguas;

b)

recoge.r información y preparar un informe sobre la relación entre
los factores hidrometeorológicos y la carga térmica de los ríos
y masas de agua, y, llegado el caso, asesorar al respecto a otros
Órganos de la OMM;

e)

cooperar con la Secretaría de la OMM en la ejecución de un proyecto sobre métodos de medida y predicción de las intrusiones de agua
salada en los estuarios y tramos inferiores de los ríos;

d)

extraer de la documentación mencionada en los anteriores apartados
a), b) y e) textos que puedan ser incluidos en la Guía de Prácticas
Hidrológicas;

e)

presentar un informe a la Comisión por lo menos seis meses antes
de que ésta celebre su quinta reunión;

2) invitar al Sr. H. Knopp (República Federal de Alemania) a que actúe
como ponente sobre relaciones flujo-calidad de las aguas.

RESOLUCION 42
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- PONENTE SOBRE LA PREDICCION DE CRECIDAS RESULTANTES DE LAS LLUVIAS
MUY INTENSAS QUE ACOMPA AN A LOS CICLONES TROPICALES
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 18 (Cg-VI) - Proyecto de la OMM sobre ciclones tropi-

cales;
2) del informe final de la primera reunión del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre ciclones tropicales (Tokio, 1971);
CONSIDERANDO que el proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales y el programa de los comités regionales sobre ciclones tropicales llevan consigo aspectos hidrológicos importantes de índole muy especializada;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre la predicción de crecidas resultantes
de las lluvias muy intensas que acompañan a los ciclones tropicales, con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de los progresos del proyecto sobre ciclones tropicales y definir de manera ~lera los problemas desde un
punto de vista hidrológico;

b)

señalar a la atención de los grupos de trabajo sobre hidrología de
las Asociaciones Regionales los métodos y técnicas de predicción
hidrológica en las condiciones que plantean los ciclones tropicales,tal como son aplicables en sus zonas respectivas;

e)

asesorar al Presidente de la CHi, al Secretario General y a los
otros departamentos de. la OMM si así lo solicitan sobre la mitigación de daños causados por los ciclones tropicales;

d)

presentar periódicamente al Presidente de la CHi informes sobre lo
señalado en el anterior apartado a); el primero da dichos informes
deberá ser presentado lo antes posible;

e)

presentar un informe final a la Comisión por lo menos seis meses
antes de que ésta celebre su quinta reunión;

2) invitar al Sr. R.H. Trendel (Francia) a que actúe como ponente sobre
la predicción de crecidas resultantes de las lluvias muy intensas que acompañana a
los ciclones tropicales.
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RESOLUCIONES 43, 44

Res. 43 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE TERMINOLOGIA HIDROLOGICA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del ponente sobre terminología hidrológica;
CONSIDERANDO:
1) que se han realizado notables progresos en la preparación del Glosario
Hidrológico Internacional;
2) que la mayoría de los miembros de la CHi han solicitado que se dé especial prioridad a dicho proyecto con objeto de poderlo finalizar para 1974;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre terminología hidrológica, con las siguientes
atribuciones:·
a)

colaborar con la Secretaría de la OMM y con el G~upo mixto de trabajo OMM/Unesco sobre terminología para que la versión definitiva
del Glosario Hidrológico Internacional pueda acabarse para 1974;

b)

mantener informados a los miembros y al Presidente de la Comisión
sobre todos los progresos que puedan producirse en esta materia;

e)

presentar un informe a la Comisión por lo menos seis meses antes
de que ésta celebre su quinta reunión;

2) invitar al Sr. M. Jacobs (Israel) a que actúe como ponente sobre terminología hidrológica.
Res. 44 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE LA CLASIFICACION DECIMAL UNIVERSAL DE HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del ponente sobre la Clasificación Decimal Universal de

2)

de las atribuciones de la CCA relacionadas con la CDU;

hidrología;

CONSIDERANDO el amplio trabajo que todavía exige la preparación del Glosario Hidrológico Internacional, la Guía OMM/CDU y el análisis de las respuestas al
cuestionario enviado a las bibliotecas de los servicios hidrológicos y meteorológicos;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre la Clasificación Decimal Universal de hidrología, con las siguientes atribuciones:

RESOLUCIONES 44, 45
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a)

colaborar con el ponente sobre terminología hidrológica y asignar
índices CDU a los nuevos términos que serán incluidos en el Glosario;

b)

preparar un informe basado en las respuestas al cuestionario enviado a las-bibliotecas de los servicios hidrológicos y meteorológicos;

e)

preparar documentación complemantaria para las gestiones de la Guía
OMM/CDU que se refieren a hidrología;

d)

presentar un informe a la Comisión por lo menos seis meses antes
de que ésta celebre su próxima reunión;

2) invitar al Sr. M.R. Rigby (FID) a que actúe como ponente sobre la Clasificación Decimal Universal de hidrología.
Res. 45 (CHi-IV) - PONENTE SOBRE FORMACION PROFESIONAL EN MATERIA DE HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su ponente sobre formación profesional hidrológica;
CONSIDERANDO:
1) que la formación profesional de especialistas es requisito previo indispensable para cualquier incremento de las actividades de los Miembros en el campo
de la hidroÍogía operativa;
2) que, dentro del programa del DHI y de las actividades de la Uriesco, se
presta gran atención al fomento de la enseñanza y de la formación profesional;
3) que dentro de la OMM existen actividades que ofrecen un interés especial
para la formación profesional de especialistas en hidrología e hidrometeorología;
DECIDE!
1) designar un ponente sobre formación profesional en materia de hidrología, con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar al Presidente de la Comisión y al Secretario General de la
OMM sobre el fomento de la formación profesiona~ de personal competente y preparar programas de estudios sobre diferentes temas de
hidrología operativa, en especial sobre diseños de redes, concentración, transmisión y elaboración de datos, y predicción hidrológico;

b)

prestar asesoramiento paro la introducción de lo hidrología y la
hidrometeorologío en los programas de los centros de formación profesional de lo OMM, y recomendar los textos que convendría incluir
en los directrices que publica lo OMM sobre formación profesional;
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RESOLUCIONES 45, 46

esta tarea se deberá realizar en estrecha colaboración y absoluto
acuerdo con el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre enseseñanza y formación profesional meteorológica;
e)

mantenerse al corriente de la evolución de la enseñanza en materia
de hidrología y colaborar en el estudio de la misma con los órganos
creados al respecto por otras organizaciones internacionales, en
especial la Unesco, dentro del marco del Decenio Hidrológico Internacional;

d)

presentar un informe a la Comisión por lo menos seis meses antes
de que ésta celebre su próxima reunión;

2) invitar al Sr. K.A. Hzmaljan (URSS) a que actúe como ponente sobre formación profesional en materia de hidrología.

Res. 46 (CHi-lV) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CHi
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su Presidente;
CONSIDERANDO:
1) que el Grupo consultivo de trabajo ha prestado una ayuda muy valiosa
al Presidente en el ejercicio de sus funciones durante el periodo entre sesiones;
2) que el Congreso ha reconocido las ventajas que representa disponer de
este tipo de Grupo de trabajo;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la CHi, con las siguientes atribuciones:
a)

ayudar al Presidente a establecer o tomar medidas sobre las cuestiones urgentes que incumban a la Comisión y que no puedan ser solucionadas por los grupos de trabajo ordinarios ni por correspondencia;

b)

colaborar con el Presidente en el estudio de los progresos realizados en el trabajo de la Comisión, especialmente de sus grupos de
trabajo y sus ponentes, y ayudarle en la elaboración de los futuros
programas;

e)

ayudar al Presidente en la elección de expertos y consultores encargados de misiones especificas;

RESOLUCIONES 46, 47
2)
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invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
E.G. Popov (URSS), Presidente
R.H. Clark (Canadá)
M.A. Kohler (Estados Unidos de América)
F.J.A. Lacaze (Argentina)
J.A. Rodier (Francia)
O. Starosolsky (Hungría).
Res. 47 (CHi-IV) - REVÍSION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
CONSIDERANDO que las Resoluciones 1 a 18 (CHi-III), adoptadas en su tercera
reunión, ya nó tienen razón de ser;
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones
aprobadas por la CHi antes de su cuarta reunión;
DECIDE:·

1) no mantener en vigor ninguna de las resoluciones adoptadas en sus anteriores reuniones;
2) tomar nota con satisfacción de las medidas adoptadas por los órganos competentes con respecto a todas las recomendaciones de sus anteriores reuniones, que no
tienen actualmente objeto, a excepción de la Recomendación 8 (CHi-III).
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Rec. 1 (CHi-IV) - ACTIVIDADES DE LA COMISION DERIVADAS DE LAS DECISIONES DEL SEXTO
CONGRESO
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de las Resoluciones 12 y 13 (Cg-VI);

2)

del anexo a la Resolución 1 (Cg-VI) - Atribuciones de la CHi;

3) de la recomendación de la Conferencia Técnica de la OMM sobre Servicios
Hidrológicos y Meteorológicos;
CONSIDERANDO:
1) las necesidades de los organismos hidrológicos nacionales definidas en
la citada Conferencia Técnica;
2) las directrices dadas por el Sexto Congreso relativas al fortalecimiento de las funciones de la OMM en materia de hidrología operativa y en el de las aplicaciones de la meteorología con respecto a los recursos hídricos;
3) que otras Comisiones Técnicas de la OMM y otros organismos internacionales asumen responsabilidades respecto a determinados aspectos relacionados con la
humedad del suelo, aguas-subterráneas y calidad del agua;
4) la necesidad de definir el papel que la OMM debe desempeñar en el estudio de cuestiones relativas a la humedad del suelo, aguas subterráneas y calidad del
agua;
5) la necesidad de establecer un sistema apropiado que permita a los miembros del Comité consultivo de hidrología operativa estar informados de las opiniones
de los organismos hidrológicos de todos los Miembros de las Regiones que representan;
RECOMIENDA:
1) que el papel que desempeña la OMM en el estudio de la humedad del suelo, aguas subterráneas y calidad del agua sea el que se define en el anexo a la presente recomendación;
2) que el Comité consultivo de hidrología operativa, en su primera reunión,
examine la elaboración de un sistema que permita que sus Miembros regionales estén
debidamente informados de las opiniones de los servicios hidrológicos de los otros
Miembros de las distintas Regiones;

RECOMENDACION 1
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3) que el programa de la OMM sobre hidrología operativa y sobre las aplicaciones de la meteorología en la ejecución de proyectos de recursos hidráulicos sea
designado mediante las letras "PHO" (Programa de Hidrología Operativa).

*

*
An

*
e x o

ALCANCE DE LA PARTICIPACION DE LA OMM EN EL ESTUDIO
DE LOS PROBLEMAS DE HIDROLOGIA OPERATIVA REFERENTES
A HUMEDAD. DEL SUELO, AGUAS SUBTERRANEÁS Y CALIDAD DEL AGUA
l.

Los problemas relativos a la humedad del suelo no sólo interesan a la.CHi, sino
también a otras varias Comisiones Técnicas de la OMM, especialmente la CMAg, la
CAEMC y la CIMO. Ya ha sido establecida una activa colaboración en la materia
con otras organizaciones internacionales, tales como la FAO. En estas circunstancias, la Comisión ha estimado que no debía ser modificado el papel que desempeña la OMM en esta esfera. Así, por lo que se refiere a las. actividades de la
CHi, la Comisión se preocupa principalmente de dictar recomendaciones apropiadas, con la colaboración de otras Comisiones Técnicas de la OMM, para la medida
y el cálculo de los parámetros de la humedad del suelo, y de estudiar los problemas de la.humedad del suelo relacionados con la hidrología operativa, por
ejemplo la infiltración y sus aplicaciones a la predicción hidrológica y al
cálculo del balance hídrico.

2.

Teniendo en cuenta que los problemas que suscitan las aguas subterráneas interesan a.otras varias organizaciones internacionales, sería oportuno que la OMM se
ocupara únicamente, a este respecto,del diseño de redes de observación y de la
normalización de los instrumentos y métodos de observación de las agua~ subterráneas, en consulta ion las otras organizaciones internacionales interesadas. Con
respecto a los procedimientos de análisis vinculados a las aguas subterr6neas,
la OMM debería ocuparse únicamente de los que se refieren a la acción mutua de
las aguas subterráneas y de las aguas superficiales en las siguientes materias:
análisis de hidrogramas, cálculo del balance hídrico y predicción hidrológica.

3.

La Comisión reconoció que varias organizaciones internacionales preparan recomendaciones apropiadas para el estudio de la calidad del agua. La Comisión reconoció asimismo que, debido a la interconexión de las medidas cuantitativas y
cualitativas, los organismos hidrológicos de un determinado número de Miembros
se ocupan de los aspectos hidrológicos de la calidad del agua ·y, en consecuencia, estimó que la OMM debiera dedicarse a formular, conjuntamente con otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, recomendaciones apropiadas
sobre el establecimiento de redes comunes de estaciones hidrológicas de observación y de estaciones de observación de la calidad del agua, en especial de la
composición física y química del agua, y sobre los correspondientes métodos de
observación. Por lo que se refiere al equipo especial y a los métodos y otras
técnicas de análisis de la calidad química del agua, debería hacerse referencia
a las recomendaciones que al respecto han dictado otras organizaciones internacionales (OMS, Unesco, FAO, ISO, OlEA, et.).
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RECOMENDACIONES 2, 3

Rec. 2 (CHi-IV) - ENMIENDAS AL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de las Resoluciones 2 y 12 (Cg-VI);
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de enmend~r el Reglamento T'cnico referente a hidrología operativa para incluir en él disposiciones sobre las agua.s subterráneas y la
calidad del agua;
2} que la inclusión en el Reglamento Técnico de un capítulo sobre la asistencia meteorológica a la hidrología permitiría responder más fácilmente a las considerables necesidades de los servicios hidrológicos o de los organismos análogos de
los Miembros;
RECOMIENDA:
1} que se sementan a la aprobación del Séptimo Congreso los nuevos párrafos y enmiendas al Volumen III del Reglamento Técnico sobre· hidrología operativa, recomendados por la. cuarta reunión de la CHi;
2) que sea examinado por las comisiones técnicas competentes y sometido
a continuación a la aprobación del S'ptimo Congreso, con objeto de incluirlo en el
Volumen I del Reglamento Técnico de la OMM, el proyecto de capítulo del Reglamento
Técnico referente a la asistencia meteorológica a la hidrología.
Rec. 3 (tHi-IV) - SEMINARIOS SOBRE DISERO DE REDES HIDROLOGICAS
lA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del primer párrafo, bajo el título "RUEGA", de la Resolución 12 (Cg-VI);
CONSIDERANDO:
1) que las técnicas modernas de diseño de redes no han sido todavía totalmente asimiladas ni se aplican al diseño de redes hidrológicas, especialmente en
los países en vías de desarrollo;
2)

que es necesario incrementar las investigaciones en esta materia;

RECOMIENDA:
1) que el Secretorio General estudie, dentro del marco de las activida~
des de asistencia técnica de la OMM, la forma de organizar seminarios sobre técnicas de transferencia de información y diseño de redes hidrológicas con destino a
los especialistas procedentes de los países en vías de desarrollo y a otros especialistas que trabajan en dichos países y que están encargados del diseño, explotación y mejoramiento de las redes de búsqueda de datos hidrológicos y de datos meteoro1Óg1cos conexos;
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2) q4e, en aras de un mejor resultado económico, se estudie la posibilidad de organizar dichos seminarios conjuntamente con los Miembros de la Organización,
como contribución a ~la asistencia técnica dirigida a los países en vías de desarrollo;
3) que la OMM patrocine, en colaqoración con la AIHC, una reun1on restringida de especialistas de investigación hidrológica y meteorológica dedicados especialmente al estudio de las redes, durante la cual se examinarán las técnicas y principios de diseño de redes aplicables simultáneamente a un gran número de elementos
hidrológicos y meteorológicos conexos.
Rec. 4 (CHi-IV) - TANQUE DE EVAPORACION QUE SIRVA PROVISIONALMENTE DE INSTRUMENTO
INTERNACIONAL DE REFERENCIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la labor ya realizad~ por la OMM, especialmente

a través ·de

la CIMO

y del actual programa de comparaciones internacionales de tanques de evaporación;
2)

de la Resolución 3 {CIHO-V);

3)

de la Recomendación 7 {CIMO-V);

CONSIDERANDO:

~

"1) que las medidas de los tanques de evaporación se utilizan en todo el
mundo para obtener datos que sirvan para estimar las pérdidas de evaporación en los
embalses proyectados y que esta manera de proceder es muy posible que continue durante muchos años;
·
2) que la evaporac1on en los tanques constituye sólo un índice para estimar la evaporación de los embalses y que éste índice depende en gran medida de las
características del instrumento;
3) que existen numerosos tipos de tanque de evaporación actualmente utilizados en las redes nacionales;
4) que existe la urgente necesidad de relacionar la evaporación medida
en los distintos tipos de tanques para poder aprovechar más la utilidad de los datos
disponibles;
5) que la normalización de las redes de instrumentos constituiría una modalidad muy útil de colaboración internacional plenamente justificada desde el punto
de vista económico, especialmente por lo que se refiere a las cuencas internaci~na
les de los ríos;
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RECOMENDACIONES 4, 5
6)

qué con mucha frecuencia se pide a la OMM que recomiende los instrumentos más adecuados para las redes de observación y que, por lo tanto,
la Organización se
implicada directamente en la creación y mejoramiento de las redes nacionales, con motivo de la ejecución de los proyectos de PN~D;

7)

el interés que los hidrólogos manifiestan en la adopción de un tanque
de elaboración de referencia así como la necesidad de que exista uno
representación adecuada de la CHi en los Órganos competentes de lo OMM;

RECOMIENDA que se tomen las siguientes medidas para que la OMM adopte un
tanque de evaporación que sirva provisionalmente de instrumento internacional de referencia con objeto de que: a) se le utilice de base común de comparación de los numerosos evaporímetros que hoy emplean los servicios nacionales; b) dicho instrumento
reúna todas las características importantes que requiere su utilización en las redes
mundiales; e) pueda ser recomendado para la creación de nuevas redes, especialmente'
en los proyectos del PNUD:
1) que se celebre en 1972 un cursillo práctico en el que participen unos
10 especialistas eminentes, para estudiar y formular recomen9aciones referentes a
la adopción de un tanque de evaporación de referencia;
2) que el Comité Ejecutivo cree un Grupo de trabajo mixto CHi/CIMO o que
tome otras medidas para garantizar el rápido estudio de las recomendaciones que se
formulen en el cursillo práctico y el establecimiento de un plan de ejecución.
Rec. 5 (CHi-IV) - COMPARACIONES ENTRE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS HIDROMETRICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su Grupo de trabajo sobre medidas del nivel del
agua y del caudal de la corriente;
CONSIDERANDO:
1) que la experiencia de la OMM en materia de comparación de instrumentos
meteorológicos sería sumamente útil para la organización de un proyecto internacional
de comparación de instrumentos hidrométricos principales;
2) que, durante la cuarta reunión de la CHi, gran número de delegaciones
demostraron tener un gran interés por un proyecto de ese tipo;
3) que dichas comparaciones han sido efectuadas en algunos países Miembros
y, en un caso, a nivel regional;
RECOMIENDA:
1) que el Secretario General tome las disposiciones necesarias para lanzar
un proyecto internacional de comparación de instrumentos hidrométricos principales;
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2) que se invite al ponente de la CHi sobre comparación de los principales instrumentos hidrométricos a colaborar con la.Secretaría de la OMM en la preparación de especificaciones técnicas para este proyecto;
3) que el Comité consultivo de hidrología operativa asesore sobre los aspectos administrativos de la organización del proyecto;
4) que, en ca.so de que se apruebe y ejecute el proyecto, el Secretario
General informe a los Miembros, seg~n convenga, de los resultados del mismo.
Rec. 6 (CHi-IV)--CODIGOS HIDROLOGICOS INTERNACIONALES.
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)" de la Recomendación 6 adoptada por la Con•ferencia Técnica de los serv1c1os hidrológicos y meteorológicos (Ginebra, septiembre de 1970)~ aprobada por la
Resolución 25 (EC-XXII);

2)

de la Resolución 2 (CHS-V);

3)

de la Resolución 21 (CHi-IV);

CONSIDERANDO:
l) que los Miembros han opinado que había que tomar medidas para la normalización de los códigos hidrológicos, a la mayor brevedad posible;
2) que la CSB" está encargada de coordinar las actividades de la OMM relativas a las prácticas y procedimientos de cifrado;
RECOMIENDA:

1) que el proyecto de código hidrológico internacional se· someta al Grupo
de trabajo de la CSB sobre claves para que lo inscriba en su programa de actividades y lo examine durante su próxima reunión;
2) que, de ser posible,se prepare dicho código en forma definitiva para
ser presentado a la vigesimoquinta reunión del Comité Ejecutivo, que se celebrará en

1973;
3) que la versión definitiva del código que haya sido aprobada se incluya
en el Manual de Claves de la OHM, en la forma en que convenga.
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122

Rec. 7 (CHi-IV)- COMPARACION DE MODELOS CONCEPTUALES UTILIZADOS PARA LAS PREDICCIONES
HIDROLOGICAS DE INDOLE OPERATIVA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TONANDO NOTA del-informe general y del plan de ejecución del proyecto de
la OMM sobre comparación de modelos conceptuales utilizados para las predicciones
hidrológicas de índole operativa;
CONSIDERANDO que los resultados de este proyecto ofrecen considerable interés para los Miembros al permitirles mejorar sus trabajos de predicción hidrológica;
RECOMIENDA:
1)

que el Secretario General continúe prestando su apoyo a la elaboración

y ejecución de este proyecto, de conformidad con el plan y calendario de actividades

examinado por la Comisión;
2) que el Comité Ejecutivo autorice la convocación de una conferencia técnica restringida en la que los expertos invitados y los representa~tes de organismos
que hayan participado en la ejecución del proyecto evalúen lós resultados obtenidos
y formulen las pertinentes conclusiones y recomendaciones.
Rec. 8 (CHi-IV) - COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSCRIPCION EN LA OMM
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe de su ponente sobre mapas y técnicas de transcripción hidrológica;
CONSIDERANDO:
1) la complejidad del problema que plantea la preparación de mapas hidrológicos y sus relaciones con la elaboración de mapas de elementos meteorológicos;
2)

las correspondientes actividades de otras Comisiones Técnicas de la OMM;

RECOMIENDA que se invite al Comité Ejecutivo y al Secretario General a que
tomen las medidas adecuadas para coordinar los trabajos de preparación de mapas entre
las Comisiones Técnicas de la OMM.
Rec. 9 (CHi-IV) - COMPOSICION DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE
CICLONES TROPICALES
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)
cales;

de la Resolución 18 (Cg-VI) - Proyecto de la OMM sobre ciclones tropi-
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2) del informe final de la primera reunión del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre ciclones tropicales (Tokio, 1971) en el que se pedía a la CHi que
diera su opinión sobre la mejor manera de obtener·ase~oramiento sobre las nuevas medidas que se deben tomar respecto al citado proyecto;
CONSIDERANDO:
1)
hidrológica;

que el programa relativo a dicho proyecto contiene una importante parte

2)

que no se han fijado todavía los detalles de la mencionada parte hidro-

3)

la Resolución 42 (CHi-IV);.

lógica;

RECOMIENDA al Comité Ejecutivo que considere la posibilidad de incluir un.
experto en hidrología en su Grupo de expertos sobre ciclones tropicales.
Rec. 10 (CHi-IV) - PROGRAMA DE PUBLICACIONES DE LÁ OMM EN MATERIA DE HIDROLOGIA Y
RECURSOS HIDRICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de la demanda cada vez mayor de publicaciones de la OMM por
parte de especialistas en hidrología y recursos hídricos;
CONSIDERANDO:
1) que dichas publicaciones son especialmente valiosas para los servicios
hidrológicos de los Miembros;
2) que es importante que tales publicaciones alcancen la mayor difusión
posible dentro de los servicios hidrológicos de los Miembros;
3)

que la serie de "Informes sobre los proyectos OMM/DHI". finalizará en

1974;
RECOMIENDA:
1) que el Secretario General estudie la posibilidad de iniciar una nueva
serie de publicaciones titulada "Informes sobre proyectos de la OMM en materia de
hidrología operativa";
2) que se estudie la posibilidad de distribuir gratuitamente dichos informes y todas las otras publicaciones que revistan un interés hidrológico a los servicios hidrológicos de los Miembros;
3) que se estudie la posibilidad de aumentar el número de publicaciones
traducidas a varios idiomas oficiales,
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124

Rec. 11 (CHi-IV) - COOPERACION DE LA OMM EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACION PROFESIONAL
DE LOS ESTADOS MIEMBROS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de que varios Miembros han iniciado actividades para la formación de
especialistas de hidrología operativa;
2)

del informe sobre dichas actividades en Venezuela;

CONSIDERANDO:
1) que la asistencia de la Secretaría de la OMM en esa esfera d~ la formación contribuiría al 'xito de dichas actividades;

2). que la formación de personal especializado y competente para los servicios meteorológicos e hidrológicos es una condición previa indispensable al desarrollo de las actividades que llevan a cabo los Miembros en el campo de la hidrología operativa;
3) que varios Miembros han estimado que era de urgente necesidad la formación de personal hidrológico a nivel intermedio (especialistas de hidrometría);
RECOMIENDA:
1) que el Secretario General examine la posibilidad de proporcionar a los
Miembros asistencia en lo que se refiere a los m'todos que se deben seguir en los esfuerzos que dedican a la formación profesional, tales como los ya iniciados por Venezuela;
2) que el Secretario General considere la posibilidad de conceder mayor
a la formación de personal a nivel intermedio dentro del campo de hidrología
operativa (especialistas de hidrometría), en el marco de los distintos programas de
la OMM.

~tención

Rec. 12 (CHi-IV) - COOPERACION ENTRE LA OMM Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN
MATERIA DE HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de la Resolución 14 (Cg-VI);
CONSIDERANDO:
1) la contribución que aporta la OMM a
cenio Hidrológico Internacional;

la ejecución del programa del De-
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2) la cooperación de la OMM con otras organizaciones internacionales del
sistema de las Naciones Unidas y con organismos no gubernamentales en el campo de la
hidrología, así como el interés manifestado por dichos organismos por el Programa de
Hidrología Operativa de la OMM;
RECOMIENDA:
1) que la OMM continúe participando en el Programa del DHI inspirándose
para ello en los principios enunciados en la Recomendación 8 (CHi-III), y que dicha
recomendación se mantenga en vigor hasta finales del Decenio;
2) que se continúe e incluso que aumente, debido al interés que el Prograde Hidrología Operativa de la OMM puede presentar para las actividades de las organizaciones internacionales y de las no gubernamentales, la cooperación de la OMM
con las demás organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas y con
los organismos no gubernamentales.

mQ

·Rec. 13 (CHi-IV) - FUNCION DE LA OMM EN UN PROGRAMA A LARGO PLAZO DE COOPERACION
INTERNACIONAL EN MATERIA DE HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) con satisfacción del activo papel desempeñado por la OMM en la ejecuci9n
del programa del Decenio Hidrológico Internacional;

2) de la Resolución 14 (Cg-VI);
CONSIDERANDO: .
1) las decisiones tomadas por el Sexto Congreso con respecto a las responsabilidades de la Organización en determinados aspectos de la cooperación internacional en hidrología;
2) las directrices dadas por el Sexto Congreso sobre la participación de la
OMM en un eventual programa a largo plazo de cooperación internacional en hidrología;
3) las recomendaciones de la Conferencia de mediados del Decenio (París, diciembre de 1969) y las proposiciones adoptadas por el Consejo de Coordinación del DHI
durante su séptima reunión (noviembre de 1971) referentes a un programa a largo plazo
de cooperación internacional en hidrología;
4) los informes comunicados por el representante de la Unesco a la cuarta
reunión de la CHi sobre el Programa Hidrológico Internacional previsto por la Unesca, que se centra en los aspectos científicos y educativos de la hidrología y que será sometido a la aprobación de la Conferencia General de la Unesco en su decimoséptima reunión {1972), así como la posibilidad de que la Unesco y la OMM copatrocinen la
Conferencia Internacional de Hidrología prevista para 1974 (Conferencia de finales
del Decenio);
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RECOMIENDA:

1)
que la OMM coopere activamente, después del Decenio, en el Programa
Hidrológico Internacional previsto por la Unesco, sobre todo en los proyectos que
podrían beneficiarse de la competencia de la OMM y de la CHi, siempre que, de acuerdo con la Resolución 14 (Cg-VI), dicho programa no constituya u~a duplicación de tareas con el Programa de Hidrología Operativa de la OMM;
2) el Secretario General, cuando examine y someta al Comité Ejecutivo
propos1c1ones referentes a la posibilidad de que la Unesco y la OMM copatrocinen
Conferencia de finales del Decenio prevista para 1974, consulte al Presidente de
CHi y al Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Hidrología respecto a los
pectos ténicos de la contribución que la OMM aportará a dicha Conferencia.
Rec. 14 (CHi-IV)

las
la
la
as-

REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO FUNDADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE HIDROLOGIA

LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo en relación con las recomendaciones anteriores de la Comisión;
CONSIDERANDO que muchas de es·tas

recomendaciones ya no tienen objeto ac-

tualmente;
RECOMIENDA:

1)

que ya no se consideren necesarias las Resoluciones 25 y 26 (EC-XXI),

y 25 (EC-XXII);

2) que las medidas adoptadas en la Resolución 26 (EC-XXI) con respecto a
la Recomendación 8 (CHi-III), así como las partes pertinentes de la Resolución 25
(EC-XXII), se incorporen en una nueva resolución del Comité Ejecutivo.
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Anexo al párrafo 5.2.2 del Resumen General
INFORMACION ADICIONAL PROPUESTA QUE HABRA DE
PREPARARSE PARA LA GUIA DE PRACTICAS HIDROMETEOROLOGICAS
CAPITULO II
2.5.3.6

Inclúyase un subpárrafo que trate de la precisión de las medidas del caudal por el método del flotador.

2.5.4.5

Inclúyase un subpárrafo que trate de la precisión de las medidas del caudal por el método de la dilución.

2.5.7

Nuevo párrafo sobre métodos de aforo de caudales, fund~dos en la utilización de un equipo portátil para las zonas de difícil acceso.

2.9

Nuevo párrafo sobre la calidad del agua.

2.9.1

Selección de los emplazamientos de las observaciones.

2.9.2

Observaciones sobre la calidad física del agua (temperatura, color, transparencia, turbiedad).
Carácter representativo de los análisis, frecuencia.

2.9.3

Concentración y análisis de muestras de agua, con inclusión de la informa_ción siguiente: descripción de los instrumentos y de los métodos, frecuencia de las operaciones del muestreo, análisis en laboratorio para determinar el contenido del agua en sustancias minerales, en gases, así como sus
propiedades químicas, tales como por ejemplo: pH, oxígeno disuelto, Na,
Ca, Mg, Cl, Pb, Cr, As, Hg, S04, carbonatos y bicarbonatos, dureza, BODs;
microcontaminantes, hidrocarburos, detergentes, insecticidas, constituyentes nutritivos (nitratos, fosfatos, etc.); sustancias radiactivas, observaciones de la calidad biológica y bacteriológica.

2.11

Inclúyase un subpárrafo que trate de la instalación y experimentación de
los pozos de observación.

2.12

Nuevo párrafo sobre instrumentos y métodos de observación que no sean del
tipo clásico (por ejemplo: _satélites, métodos acústicos, método del bote
móvil), con referencia a otros párrafos del capítulo.

2.13

Resumen de los elementos que son necesarios y de la precisión exigida.
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CAPITULO III

3.1.6

Inclúyase un nuevo párrafo sobre niveles de las aguas subterráneas.

3.2.2.3

Textos suplementarios sobre redes de estaciones de medida de la evaporación.

3.2.4

Nuevo párrafo sobre la densidad mínima de las redes de estaciones de observación de las aguas subterráneas.

3.2.4.1

Objetivos de un programa de medida del nivel del agua (incluida la aportación de. los flujos subterráneos a las corrientes).

3.2.4.2

Características de las grandes capas acuíferas.

3.2.4.3

Criterios relativos a una red

mínima.

CAPITULO IV

4.2.3

Añádanse al texto sobre control de la calidad indicaciones sobre nuevos
métodos.

4.3.2

Inclúyanse los procedimientos para la elaboración de los métodos relativos a diversos otros elementos hidrológicos.

4.3.2.2

Inclúyase información sobre la precisión que se requiere para el análisis
de los datos relativos al flujo.

Anexo A

A.3

Nuevo iubpárrafo sobre las normas relativas al cálculo de las crecidas.

Anexo C

Textos suplementarios sobre los aspectos meteorológicos e hidrológicos
de la conservación y almacenamiento de agua, proyectos de explotación de
los recursps hídricos para fines múltiples y sobre los efectos que en el
medio ambiente ejercen estas actividades.

C.2.4.4

Nuevo párrafo sobre las limitaciones de la correlación.
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Anexo al párrafo 7.1.3 del Resumen General
LISTA RECOMENDADA DE INSTRUMENTOS Y GRADOS DE NORMALIZACION
l.

Equipo para la medida de la precipitación
1.1 Pluviómetros no registradores a), b)
1.2 Pluviómetro de cubeta basculante b)
1.3 Pluviómetro gravimétrico b)
1.4 Pluviómetro de flotador b)
1.5 Pluviómetro eléctrico e)
1.6 Pluviómetro para la medida de la intensidad de la lluvia e)
1.7 Pluviómetros totalizadores b), e)
1.8 Pluviómetros instalados al nivel del suelo a), b)

2.

Equipo para la medida del equivalente en agua de.la capa de nieve
2.1 Tubo extractor de nieve a), b)
2.2 .Bolsa de nieve b), e)
2.3 Nivómetros radioisotópicos b), e)
2.4 Detectores de rayos gamma b), e)

3.

Equipo para la medida de la evaporación y de la transpiración
3.1 Evaporímetros de cubeta a), b)
3.2 Evaporímetros para el suelo y lisímetros b)

4.

Equipo para la medida del nivel de las aguas
4.1 Limnímetros no registradores
4.1.1 Limnímetro de escala vertical a), b)
4.1.2 Limnímetro de escala inclinada a), b)
4.1.3 Limnímetro de punta b)
4.1.4 Limnímetro de gancho b)
4.1.5 Limnímetro de flotador b)
4.1.6 Cota de referencia a), b)
4.2 Limnígrafos
4.2.1 Autorregistradores a), b)
4.2.2 Registradores numéricos de banda b), e)
4.3 Transductores para la medida del nivel del agua b), e)

5.

Equipo para medir la velocidad de la corriente
5.1 Molinetes
5.1.1 Molinetes de hélice a), b)
5.1.2 Molinetes de cazoleta a), b).
5.2 Material para molinetes suspendidos
5.2.1 Contrapesos para los molinetes b)
-5.2.2 Varillas de molinetes b)
5.2.3 Equipo para la colocación del molinete a través del caudal
y tornos b)
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5.3 Calibrado de los molinetes
5.3.1 Depósito calibrado e instrumentos
5.3.1.1 Depósito recto a), b)
5.3.1.2 Depósito circular b)
5.4 Flotadores
5.4.1 Flotadores superficiales e inmersos b)
5.5 Embarcación móvil b), e)

6.

Equipo poro la medición de secciones transversales (anchura y profundidad)
6.1 Varilla de sondeo b)
6.2 Cables y tornos b)
6.3 Disp6sitivo de ecosondeo b)
6.4 Fijación de las posiciones por métodos ópticos, de cable, de radioemplazamiento, etc., b), e)

7.

Equipo poro los métodos de dilución
7.1 Vertimiento continuo de la solución b)
·7.2 Vertimiento instantáneo de la solución b)

8.

Equipo poro medir la temperatura del agua y de la superficie del agua
8.1 Termómetros de líquido, mecánicos y eléctrfcos b)
8.2 Termómetros de rayos infrarrojos b), e)

9.

Equipo para medir la humedad del suelo
9.1 Método neutrónico b)
9.2 Método de los royos gamma b), e)

10.

Equipo para la medición del flujo de los sedimentos en suspensión
10.1 Instrumentos de muestreo b), e)
10.2 Absorción fotométrica e)

11.

Equipo para medir el volumen del material en suspensión del fond6 del
cauce
11.1 Tipo cesta b), e)
11.2 Tipo cubeta b), e)

12.

Equipo para medir los parámetros de la calidad del agua
12.1 Parámetros únicos e)
12.2 Parámetros múltiples e)

13.

Equipo pa~a la medida múltiple de parámetros hidrológicos
13.1 Sis~emas de registro b), e)
13.2 Sistemas de telemedida b), e).

No

País

Nacional

Internacional 1 Claves internacionales
utilizadas

Claves nacionales
utilizadas

Comentarios
(")

1

Austria

2

Bulgaria

3

Checoslovaquia

No
S.í

S.í

Comisión del Danubio

(Sí)

Comisión del Danubio

Sí

Comisión del Danubio

4

Alemania, República Federal

No

Sí

Comisión del Danubio

5

Hungría

S.í

Sí

Comisión del Danubio

6

7

8
9

10
11

Rumania

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

S.í

S.í

Birmania
Japón

Sí

(Sí)

Yugoslavia
Mongolia

Sí

Comisión del Danubio

Comisión del Danubio

S.í

Vl

No

Estados Unidos
de América

S.í

S.í

1-1

r

1-1

N

-~

Nada

>

Vl

~-

Similar a la de la
Comisión del Danubio
Similar a la de la
Comisión del Danubio

...¡

~

Con cierta variación

Nada
Nada

Circuito de teletipo
de la. cuenca del río
Columbia (Estados Unidos y.Canadá)

a. Clave de datos
fluviométricos
(USWB)
b. Lista"de parámetros cifrados
(USGS) (físicos
y químicos)

e
.....

..

,.,
-l

3:

Sólo para precipitaci6n - Como la

o

"

~
Vl

Sin relación con
otras

ID
.X

"C

>
!;:

1-1

Vl

Con ciertos símbolos comunes con la
Com¡sión
del Danu]
bio

>
:::1

3:
...,
~
...,

~

Similar a la de la
Comisión del Danubio

o~

12

~

Similar ~ la de la
Comisión del Danubio

Sin relación con
otras
No

...,~

Comisión del Danubio

(Sí)
S.í

r

Nada

1-1

o
z
...,o
o
~
o
Vl

e,

1-j

11

e
-+!
o
00

>
z

...,

1\.)

><

1\.)

o

a..

ID
.....

,.,

1-1
1-1
1-1

ID
Ut

e
3

ID.
:::1

C>

ID
:::1

ID

11

e
.....

::J:
1-1

,.,o
o

8

1-1
(")

o

Vl

.....
e,.)

.....
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Anexo al párrafo 8.4.6 del Resumen General
LISTA DETALLADA DE LOS DATOS HIDROLOGICOS
PROPUESTOS PARA SU INCLUSION EN EL SERVICIO
DE ARCHIVO Y BUSQUEDA DE DATOS DEL SMPD

. . (1)
Valores d~ar~os

Lluvia
Nivel y caudal del río

2
Valores diarios( )
Valores máximos (máxima y mínima)
(Medias: para 10 días, mensuales)

Nivel de embalses y de lagos

Valores diarios( 2 )
(Medias: para 10 días, mensuales)

Equivalente en agua de la capa de nieve

Valores diarios

Espesor de la nieve

Valores diarios

Capa de nieve (extensión superficial)

Valores diarios mediante imágenes procedentes de satélites

Temperatura-del agua

Valores diarios

Temperatura del aire

Valores diarios (máxima y mínima) ·
(Medias: para 10 días, mensuales)

Profundidad del hielo fluvial

Valores diarios

Capa de hielo en los ríos (extensión superficial)

Valores diarios mediante impgenes procedentes de satélites

Radiación global

Valores diarios

Insolación

Valores diarios

Temperatura del termómetro seco y del
termómetro húmedo (presión del vapor)
Viento

Notas:

2
Valores diarios( )
Velocidad media diaria

(1) Cada tres horas, cuando sea posible.
(2) Cada seis horas, cuando sea posible.
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Calidad del agua de superficie

Análisis químico

Capa de hielo en los lagos

Valores diarios mediante imágenes procedentes de satélites

Profundidad del hielo en los lagos

Valores semanales, para cinco y diez días

Humedad del suelo

Valores semanales

Profundidad de la helada

Valores semanales

Nivel del agua subterránea

Valores diarios

Evaporación (evaporímetros)

Valores diarios

Temperatura de embalses y de lagos (distribución)

Valores semanales

Radiación neta

Valores diarios

Temperatura de la superficie de la
nieve

Valores diarios

Distribución de la temperatura de la
nieve

Valores diarios

Temperatura del suelo

Valores diarios

Calidad del agua subterránea

Análisis químico

Descarga de sedimentos

Valores diario.s

Cambios en las reservas de agua de los
glaciares

Valores mensuales (de temporada, anuales)

Seiches

(Según los registros del nivel de los lagos)
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Anexo a1 párrafo 1:2.2.1 del Resumen General
RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE LA OMM REALIZADOS DENTRO DEL MARCO
DE LAS ACTIVIDADES DEL DHI

Actividad
principal

NO

Proyecto

En
curso

Terminado

(a)

(b)

(e)

(d)

(e)

1
Balances
hídricos

1

"Evaluation of Atmospheric Moisture Transport
for Hydrological Purposes" (Informe OMM/DHI
N° 1, E. Palmén)

X

2

"Methods of Estimating Areal Average Precipi·
·tatiori" (Informe OMM/DHI N° 3, A.F. Rainbird)

X

3

"Radar Measurement of Precipitation for Hydrological Purposes" (Informe OMM/DHI NO 5,
E. Kessler y K.E. Wilk)

X

4

"Preparation of Co-ordinated Precipitation,
Runoff and Evaporation Maps" (Informe OMM/DHI
N° 6, T."J. Nordenson)

X

5

"Satellite Applitation to Snow Hydrology 1968" (Informe OMM/DHI No 7, R.W. Popham)

X

6

"Oceanic Part of the Hydrological Cycle "
(Informe OMM/DHI N° 11, T. Laevastu,
L. Clarke y P.M. Wolff)

X

7

"Problems of Evaporation Assessment in the
Water Balance" (Informe OMM/DHI N° 13,
C.E. Hounam)

X

8

"Direct Methods of Soil Moisture Estimation
for Water Balance Purposes" (Informe OMM/DHI
N° 14, Ktilek)

X

9

."Preparation of Maps of Precipitation and Evaporation with Special Regard to Water Balances"
(Presentado en el.Coloquio de Reading)

X
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2
Planifica
ción y diseños de
redes

(b)

(e)
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(d)

(e)

X

10

Contribución a la Guía sobre preparación de mapas (Publicación conjunta Unesco/OMM)

11

Coloquio sobre el balance hídrico mundial {Reading, Rei
no Unido, julio de 1970); contribución al coloquio cele
brado en colaboración con la AIHC y la Unesco

12

"Comparison between Pan and Lake Evaporation" (Informe
presentado por C.E. Hounam como se especifica en el pun
to 4.5 1))

X

13

"Precipitation Measuremente Study" por J.C. Kurtyka,
preparación de la versión actualizada por J.C. Kurtyka

X

14

Manual de precipitación máxima probable, como se especifica en el párrafo 4.5 2)

X

15

Transporte de la humedad atmosférica: trabajo efectuado
por J.P. Peixoto
a) preparación del informe final
b) presentación de casos-tipo

X

16

Organización por la OMM (CIMO) de una comparación internacional de pluviómetros con un pluviómetro de referencia, comprendidas las precipitaciones líquidas y sólidas

X

17

Estudios de la nieve por medio de satélites:
a) informe preliminar sobre respuestas formuladas en
contestación a un cuestionario
b) reunión de expertos y preparación del informe final

X

X
X

18

Colaboración con la COI en materia de balances hídricos
de los océanos: creación de un Grupo de expertos

X

19

Conclusión del informe OMM/DHI N° 6: "Estudios tipo sobre preparación de mapas coordinados"

X

20

Evaluación práctica de la evaporación, preparación de
estudios-tipo

X

1

"Hydrological Requirements for Weather Radar Data" {Informe OMM/DHI N° 9, A.F. Flanders)

X

2

"Hydrological Network Design - Needs, Problems a·nd
Approaches" (Informe OMM/DHI N° 12)

X

3

Informe principal presentado a la Conferencia de mediados del Decenio (Examen de los posibles enfoques y problemas que se presentan en materia de diseño de redes
hidrológicas)

X
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(a)

3
Concentración,trans
misión y
preparación de
datos hidrológicos
y la VMM

4
Predicciones hidrológicas

5
Datos para
proyectos
sobre recursos hídricos

(b)

(e)

(d)

(e)

4

"The Precipitation Measurement Paradox - The Instrument
Accuracy Problem" (Informe OMM/DHI N° 16, J.C. Rodda)

X

5

Coloquio sobre distribución de la precipitación en las
zonas montañosas (Geilo, Noruega, agosto de 1972): organización de un coloquio con la AIHC y el Comité noruego

X

1

"World Weather Watch and its Implications in Hydrology
and Water Resources Management" (Informe OMM/DHI N° 4,
J.P. Bruce y J. Nemec)

X

"Organizotion of Hydrometeorological and Hydrological

X

2

Service~ (Informe OMM/DHI N° 10)

3

Contribución al informe SAPHYDATA

X

4

"The machine processing of hydrometeorological data"
(Nota Técnica N° 115 de la OMM)

X

1

"Hydrological Forecasting" (Nota Técnica N° 92 de la OMM
- Actas del coloquio OMM/Unesco sobre predicciones hidro
lógicas, Australia, 1967)

X

2

Nota al informe o lo Conferencio de mediados del Decenio
(Situación y tendencias en materia de predicciones hidrológicas y actividades de la OMM destinadas a fomentar la
cooperación internacional en esta esfera)

X

3

Coloquio sobre modelos matemáticos en hidrología (Varsovia, Polonia, junio de 1971): coloquio organizado oon la
colaboración de lo AIHC, Unesco y Comité polaco del DHI

X

4

Intercomparación de modelos conceptuales destinados a la
predicción hidrológica:
a) preparación y distribución del informe y cuestionario
b) intercomparación

5

Coloquio sobre la función de la nieve y el hielo en hidrología - Medidas y predicciones (Banff, Canadá, septiembre de 1972): organización del coloquio con la AIHC
y el Comité canadiense del DHI

1

"Manual for DAD Analysis of Storm Precipitation"

2

"Comparison between Pon and Lake Eyaporotion" (Informe
del Sr. C.E. Hounam, ponente de la CHi sobre evaporación
en los lagos)

X
X
X

X

X
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(d)

3

"Manual on PMP Analysis": preparado por J. Paulhus eri
colaboración con el Departamento de Hidrología del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos de América

X

4

Nota Técnica sobre necesidades de datos hidrometeorológicos para proyectos de recursos hídricos

X

1

Organización de una reunión interinstitucional sobre
normalización de instrumentos y técnicas hidrológicas
(Ginebra, marzo de 1969)

X

2

Preparación de un informe basado en el análisis de las
respuestas al cuestionario sobre normas nacionales en
hidrología; difusión del informe a los organismos interesados

X

3

Servicio de Secretaría Técnica para la primera reunión
del Grupo
interinstitucional de expertos sobre normali,

X

.
CJ,On

.
ZaCJ.On

7

(e)

4

Preparación de un informe sobre las actividades de los
organismos en materia de normalización en hidrología

X

5

Preparación de un informe sobre instrumentos seguros y
confiables

X

6

Preparación del primer borrador de la lista de símbolos
normalizados para su utilización en hidrología

X

1

Servicio de Secretaría Técnica para las cinco primeras
reuniones del Grupo de expertos OMM/Unesco sobre termino
logia

X

2

Primer borrador del Glosario internacional: completo y
difundido para que se formulen comentarios

X

3

Segundo borrador del Glosario internacional: completo y
difundido para que se formulen comentarios

X

4

Tercer borrador del Glosario internacional:
a) términos seleccionados
b) equi~alencias en espafiol,· francés, inglés y ruso
e) definiciones en inglés
d) definiciones en español, francés y ruso
e) impresión

X

Glosario
internacional

X
X
X
X
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(a)

(b)

(e)

(d)

(e)

8
Enseñanza y
formación
profesional

1

Ponente de la CHi sobre formación profesional hidrológica: preparación de textos de orientación

9
Sequías
continentales

1

"Incidence and Spread of Continental Drought" (Informe
OMM/DHI N° 2, V.P. Subrahmanyam)

X

2

Respuestas recibidas al cuestionario en el que figura la
lista de personas interesadas en las sequías continentales

X

3

Preparación, por el Sr. K.N. Roo, de un informe sobre
sequías continentales definidas desde el punto de vista
hidrológico

X

1

"Artificial Modification of Clouds and Precipitation"
(Nota Técnica N° 105 de la OMM, M. Neiburge~)

X

10
Lluvia provocada artificialmente
11

2 . Suplemento a la Nota Técnica N° 105 sobre las repercusio
nes que tales modificaciones pueden tener en la esfera
hidrológica y en los recursos hídricos

X

1

"Hydrological Bench Marks" (Informe OMM/CHI N° 8,
W.N. Langbein)

2

"Sorne Recommendations for the Operation of Representative
and Experimental Basins and the Analysis of Data" (Informe OMM/DHI N° 15, Grupo de trabajo de la CHi sobre cuencas representativas y experimentales)

X

3

Informe sobre instrumentos seguros y confiables; como se
especifica en el párrafo 4.6 5).

X

~uencas re

presentati
vas y experimentales

X

X
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Anexo al párrafo 14.3.2 del Resumen General
COLOQUIOS QUE SE HAN PROYECTADO PARA EL PERIODO 1972-1974*
1972

Coloquio sobre el uso de modelos en los sistemas
de recursos hfdricos

·9-12/5

Ottawa, Ontario, Canadá

Coloquio sobre ~istemas de recursos hídricos, sobre todo con referencia al riego y control de
crecidas (durante el octavo Congreso de ICID)

12-27/5

Varna, Bulgaria; !CID

Coloquio sobre los sistemas de recursos hídricos

23-25/5

Praga, Checoslovaquia,
WDCEO**

Coloquio sobre hidrología de las marismas

17-24/7

Minsk, RSS de
Bielorrusia

31/7-5/8

Geilo, Noruega, OMM/AIHS

6-20/9

Banff, Canadá

Coloquio sobre precipitación en las zonas montañosas
Coloquios sobre la función que desempeña la
nie~e y el hielo en hidrología:
Propiedades y procesos
Medidas y predicciones
Segundo coloquio internacional sobre ·
hidrología
Primera conferencia internacional sobre transporte de conocimientos relativos a los recur~os hídricos
(International Symposium on the Planning of
Water Resources)
Coloquio internacional sobre las incertidumbres de los sistemas hidrológicos y de los
sistemas de recursos hídricos

*
**

Unesco/AISH
OMM/AISH
11-13/9
14-16/9

Fort Co11ins,
Colorado
Fort, Collins,
Colorado

4-8/12

México, México

11-16/12

Tucson, Arizona, AIHS

Lista establecida de acuerdo con la información disponible en la Secretaría de la
OMM en enero de 1972.
Water Development and Construction Engineering Organization (Organización para el
Desarrollo de Recursos Hídricos y Planificación de Construcciones Hidráulicas).

140
1973

1974

ANEXO VI
Coloquio sobre planificación de programas de
ordenación de recursos hídricos con datos insuficientes

Principios
de año

Madrid, España,
Unesco/OMM

Coloquio sobre hidrología de los lagos

Verano

Helsinki,
Finlandia

Tercer centenario de la hidrología y coloquios
durante la Conferencia de finales del Decenio

Mayo

París, Francia, AISH/
Unesco/OMM.
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Anexo al párrafo 16.1.2 del Resumen General
PROYECTOS DEL PNUD DE GRAN ESCALA, EJECUTADOS POR LA OMM,
EN LOS QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES HIDROLOGICAS
Afganistán

Desarrollo de los Servicios Meteorológicos de Afganistán

Brasil

Desarrollo de los Servicios Meteorológicos del Noreste
del Brasil

Bolivia

Desarrollo y perfeccionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos

Colombia

Servicio Colombiano de Meteorología e Hidrología

América Central (Costa Rica,
El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá)

Ampliación y perfeccionamiento de los Servicios Hidrometeorológicos e Hidrológicos en el Istmo Centroamericano

Caribe (Barbados, Guyana,
Jamaica, Tkinidad y Tobago,
Territorios Británicos del
Caribe, Honduras Británica)

Mejoramiento de los Servicios Meteorológicos en la
región del Caribe

Filipinas

Actividades meteorológicas de formación profesional
e investigación en Manila

Guinea y Molí

Sistema de predicción y aviso de inundaciones en la
cuenca del río Níger

Lago Victoria

Encuesta hidrometeorológica en las cuencas de los lagos Victoria, Kioga y Alberto

Mongolia

Ampliación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos

Paraguay

Ampliación y p~rfeccionamiento del Servicio Meteorológico Nacional.
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Anexo ·al párrafo 20.2 del Resumen General
RECOMENDACION 8 (CHi-III) - PARTICIPACION DE LA OMM EN EL DHI
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de la actual participación de la OMM en el DHI;
CONSIDERANDO las correspondientes decisiones del Quinto Congreso (Resolución 27 (Cg-V)) y de la vigésima reunión del Comité Ejecutivo (Resolución 16 (EC-XX));
RECOMIENDA:
1) que la participación de la OMM en el programa del DHI sea llevada a
cabo de modo que la OMM asuma la responsabilidad principal dé las partes del programa del DHI que tienen carácter práctico, en especial en las materias siguientes:
a)

planificación y funcionamiento de redes;

b)

normalización de instrumentos y métodos de observación hidrológicos;

e)

sistemas prácticas para la adquisición, transmisión y preparac~on
de datos hidrológicos (que están estrechamente relacionados con el
programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM};

d)

datos meteorológicos e hidrológicos para los proyectos de recursos
hidráulicos;

e)

métodos de cálculo de los elementos hidrometeorológicos para los
balances hidrológicos;

f)

predicción hidrológica;

g)

asistencia para el desarrollo de los servicios meteorológicos e
hidrológicos;

h)

preparación de textos de orientación para fines prácticos relativos
a las actividades antes mencionadas;

2) que el Comité Ejecutivo y el Secretario General tomen las medidas oportunas para informar a los Miembros y a las organizaciones internacionales de lo especificado en el apartado 1) de esta recomendación, con el fin de evitar la duplicidad de actividades y conseguir la debida coordinación de las tareas;
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3) que el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre el DHI tenga en
constante estudio el progreso del programa del DHI y asesore al Presidente de la CHi
y al Secretario Gener~l con respecto a la ejecución de la participación de la OMM en
este programa.
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LISTA DE DOCUMENTOS
· I. Serie de documentos

Doc.

NO

Título

11

DOC 11

Punto
del orden
del día

1

Orden del día provisional

2

2

Memoria explicativa del orden
del día provisional

2

Presentado por

3

Nivel de las aguas superficiales y
caudal de la corriente - Informe del
Grupo de trabajo sobre medida del
nivel del agua y del caudal de la
corriente

7.5

Presidente del Grupo
de trabajo

4

Problemas generales de normalización
en materia de hidrología - Informe del
Ponente sobre imftrumentos

7.1

Ponente

5

Problemas generales de normalización
en materia de hidrología - Informe del
Grupo de trabajo sobre instrumentos y
métodos de observación

7.1

Presidente del Grupo
de trabajo

6

Problemas generales de normalización
en materia de hidrología - Informe
sobre precisión de las medidas

7.1

Representante del Grupo de trabajo de la
CIMO sobre precisión
de las medidas

7

Medida de la evaporación y evaluación
de la misma - Evaporación en los lagos
Add.l

7.4

Ponente

8

Problemas generales que plantea la
transmisión y elaboración de datos Informe del Grupo de trabajo sobre preparación mecánica de datos hidrometeorológicos

8.1

Presidente del Grupo
de trabajo
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

NO
9

Título

Punto
del -orden
del día

Presentado por

Cuencas representativas y experimentales Informe del Grupo de trabajo sobre cuencas representativas y experimentales

12.3

Presidente del Grupo
de trabojo

10

Proyecto OMM/Unesco de terminología y
actividades rélacionadas con la CDU
de hidrología

14.1

Ponente

11

Proyecto OMM/Unesco de terminología y
actividades relacionadas con la CDU
de hidrología - Terminología hidrológica

14.1

Ponente

i2

Interés que presentan los sistemas de
la VMM para la hidrología operativa y
necesidades en materia de datos - Informe
del Grupo de trabajo sobre aspectos hidrológicos de la VMM

11.1
(11.2)
(11.3)
(11.4)
(11.5)

13

Diseño de redes hidrológicas - Informe
del Ponente sobre planificación de redes

6

Ponente

14

Medida·del espesor de la nieve caída y
del suelo nevado

7.3

Secretario General

Presidente del Grupo
de trabajo

{7.1)

(11.3)
15

Guía y Reglamento Técnico - Informe del
Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico

5.1
(5.2)
(5.3)
(5.4)

16

Actividades de la Comisión derivadas de
las decisiones del Sexto Congreso - Medios para ejecutar el programa de la OMM
en materia de hidrología operativa

17

Evaluación de las sequías - Informe del
representante de la CHi en el Grupo de
trabajo de la CMAg sobre evaluación de
las sequías

13.2

Representante de la
CHi en el Grupo de
trabajo

18

Evaluación de las sequías - Las sequías
a escala continental

13.2

Ponente

4

Presidente del Grupo
de trabajo

Presidente de la CHi
en nombre del Grupo
consultivo de trabajo
de la Comisión

1~

LISTA DE DOCUMENTOS

Título

Punto
del orden
del día

Presentado por

19

Mapas y procedimientos de transcripción
para fines hidrológicos - Informe del
Ponente de la CHi sobre mapas y técnicas
de transcripción hidrológica y del representante de la CHi en el Grupo de trabajo
de la CAEMC sobre .atlas climáticos

12.1

Ponente

20

Problemas generales que plantea la
transmisión y elaboración de datos Informe del representante de la CHi
en el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre concentración, archivo y
búsqueda de datos

8.1
(8.4)

N.K. Klyukin

21

Procedimientos operativos de predicción
hidrológica - Informe del Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica

10.1

Presidente del Grupo
de trabajo

22

Proyectos de aprovechamiento de recursos
hídricos y necesidades en materia de datos meteorológicos e hidrológicos

9.1
(9.2)

Secretario General

23

Estudios de la nieve realizados por medio
de satélites y aeronaves

11.3

Secretario General

(11.4)

24

Expertos disponibles

16.2

Secretario General

25

Claves para la transmisión de datos
hidrológicos

8.2
(7.1)

Secretario General

26

Coloquios

14.3

Secretario General

27

Aspectos hidrológicos de la inducción
artificial de la lluvia

13.1

Secretario General

28

Proyecto de comparación de medidas de
la precipitación y otros proyectos
afines - Informe de las actividades del
Grupo de trabajo de la CIMO sobre medida
de la precipitación

7.2

Repiesentante de la
CHi en el Grupo de
trabajo

29

Proyecto OMM/DHI sobre el c6lculo de los
elementos del balance hidrológico mundial

12.2

Secretario General
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30

Programa de publicaciones de la OMM en
materia d~ hidrologlq ·

14.2

Secretario General

31

Comparación de modelos conceptuales utilizados para las predicciones hidrológicas de índole operativa

10.3

Secretario General

(9.3)
(1L5)

32

Enseñanza y formación profesional - Actividades de la OMM en materia de enseñanza y formación profesional

15.1

Ponente de la CHi
sobre formación profesional hidrológica.

33

Bancos nacionales y regionales de datos
hidrológicos elaborados y necesidades
en lo que respecta a los correspondientes
sistemas de la OMM

8.4
(8.1)

Secretario General en
con&ulta con el Presidente de la CHi

34

Proyectos OMM/PNUD y otros proyectos de
asistencia técnica de la Organización
en materia de hidrologla operativa

16.1

Secretario General

35

Actividades de la Comisión derivadas de
las decisiones del Sexto Congreso cisiones del Sexto Congreso

4.1
4.2

Secretari~ General

36

Instrumentos y métodos de observación

7

Secretario General

De-

(7.6)
(7.7)
(7.8)
(7.9)
(7.10)

37

Transmisión de datos por satélite - Examen
8.3
de las telecomunicaciones necesarias para (11.4)
la hidrologla operativa

38

Determinación cuantitativa de la precipitación y otras predicciones meteorológicas necesarias para la hidrología

10.2

Secretario General

39

Revisión de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comisión y de las
correspondientes resoluciones del Comité
Ejecutivo

20

Secretario General

Secretario General
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40

Enseñanza y formación profesional

41

Medida de la evaporación y evaluación
de la misma

7.4

42

Grupos de trabajo de las Asociaciones
Regionales de la OMM sobre hidrología

17.1

Secretario General

43

Hidrología operativa y contaminación
de las aguas interiores

13.3

Secretario General

44

Informe del Presidente de la Comisión

3

Pre~idente de la CHi

45

Proyectos de aprovechamiento de recursos
hidráulicos y necesidades en materia
de datos meteorológicos e hidrológicos Informe del Grupo de trabajo sobre datos
hidrológicos para la planificación de
los proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos

9.1

Presidente del Grupo
de trabajo

46

Datos para la planificaciórr hidrológica
derivados de los datos meteorológicos Informe del Ponente sobre crecidas máximas

9.2

Ponente

47

Problemas hidrológicos relacionados con
la mitigación de los daños causados por
los ciclones tropicales

13.4

Secretario General

48

Cooperación con otras organizaciones lnternacionales en materia de hidrología

17.3
(17.2)
(17.4)

Secretario General

49

Enseñanza y formación profesional

15

Venezuela

50

Bancos nacionales y regionales de datos
hidrológicos elaborados y necesidades
en lo que respecta a los correspondientes
sistemas de la OMM

8.4
(8.1)

Secretario General en
consulta con el Presidente de la CHi

Secretario General
Secretario General en
consulta con los Presidentes de la CHi y
de la CIMO
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51

Estadísticas sobre redes hidrológicas

52

Papel que desempeña la OMM en el programa
a largo plazo de cooperación internacional
en materia de -hidrología - Proyecto de Resolución 2.335 sobre el programa a largo
plazo de cooperación internacional en hidrología

6

17.4

Presentado por

Estados Unidos de
América
Comisión de la Unesco

II. Serie de documentos "PINK"
1

Informe de los Comités A y B a la sesión
plenaria sobre el punto 4 - Actividades
de la Comisión derivadas de las decisiones
del Sexto Congreso
Rev. 1

4

Presidente de la CHi

2

Informe a la· se-sión plenaria sobre los
puntos ,l, 2 y 3
Add.l

1, 2 y 3

Secretaría

3

Informe del Comité B a la sesión plenaria
sobre el punto 12.1 - Mapas y métodos car~
togr6ficos para fines hidrológicos

12.1

Presidente del .Comité B

4

Informe del Comité B o lo sesión plenario
sobre el punto 12.3 - Cuencos representativos y experimentales

12.3

Presidente del Comité B

5

Informe del Comité B a la sesión plenario
sobre el punto 13.2 - Evaluación de los
sequías

13.2

Presidente del Comité B

6

Informe del Comité 8 a la sesión plenaria
sobre el punto 13.4 - Problemas hidrológicos relacionados con la mitigación de los
daños causados por los ciclones tropicales

13.4

Presidente del Comité 8
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7

Informe del Comité B a ·la sesión plenaria sobre el punto 13.1 - Aspectos hidrológicos de la inducción artificial
de la lluvia

13.1

Presidente del Comité B

8

Informe del Comité A a la sesión plenaria sobre el punto 6 - Diseño de redes
hidrológicas

6

Presidente del Comité A

9

Informe del Comité A a la sesión plenaria sobre el punto 5 - Guía y Reglamento
Técnico

5

Presidente del Comité A

10

Informe del Comité A a la sesión plenaria sobre el punto 7.1 - Problemas generales de normalización en hidrología

7.1

Presidente del Comité A

11

Informe del Comité A a la sesión plenaria sobre el punto 5 - Guía y Reglamento
Técnico

5

Presidente del Comité A

12

Informe del Comité B a la sesión plenaria sobre el punto 12.2 - Proyecto
OMM/DHI sobre el cálculo de los elementos del balance hidrológico mundial

12.2

Presidente del Comité B

13

Informe del Comité B a la sesión plenaria sobre el punto 14.1 - Proyecto
OMM/Unesco de terminología y actividades
relacionadas con la CDU de hidrología

14.1

Presidente del Comité B

14

Informe del Comité B a la sesión plenaria sobre el punto 14.2 - Programa de la
OMM sobre publicaciones en materia de hidrología

14.2

Presidente del Comité B

15

Informe del Comité A a la ses~on plenaria sobre los puntos 7.2 y 7.10 - Instrumentos y métodos de observación

7.2
7.10

Presidente del Comité A

16

Informe del Comité A a la sesión plenaria sobre los puntos 8.1 y 8.2 - Concentración, revisión, archivo y búsqueda
de datos

8.1
8.2

Presidente del Comité A

151

LISTA DE DOCUMENTOS

Título

Punto
del ·orden
del d!a

Presentado por

17

Informe del Comité A a la sesión plenaria sobre el punto 8.3 - Transmisión de
datos con fines hidrológicos

8.3

Presidente del Comité A

18

Informe del Comité A a la sesión plenaria sobre el punto 7.4 - Medida y evaluación de la evaporación

7.4

Presidente del Comité A

19

Informe a la sesión plenaria sobre el
punto 7.1.6 - Problemas ~enerales de
normalizaci6n .en hidrología
Add.l

7.1.6

Presidente del Comité A

20

Informe de los Comités A y 8 a la ses1on
plenaria sobre los puntos 9.1, 9.2 y 9.3 Datos hidrológicos destinados a los proyectos

9.1
9.2
9.3

Presidente de la CHi

21

Nombramiento de los miembros de los grupos de trabajo y de los ponentes
Add.l

19

Presidente de la CHi

22

Informe a la ses1on plenaria sobre el puntó 18- Conferencias_y discusiones científicas sobre temas de interés para la Comi~
,
s1on

18

Vicepresidente de la CHi

23

Informes de los Comités A y B a la sesión
plenaria sobre los puntos 17.1, 17.2 y
17.3 - Cooperación regional y con otros
organismos internacionales

17.1
17.2
17.3

Presidente de la CHi

24

Informe a la sesión plenaria sobre el
punto 21 - Elección de autoridades

21

Presidente de la CHi

25

Informe del Comité 8 a la sesión plenaria sobre el punto 14.3 - Coloquios

14.3

Pre-sidente del Comité 8

26

Informe del Comité 8 a la sesión plenaria sobre los puntos 16.1 y 16.2 - Cooperación técnica y proyectos afines

16.1
16.2

Presidente del Comité 8

27

Informe del Comité 8 a la sesión plenaria sobre el punto 13.3 - Hidrología operativa y contaminación de las aguas interiores

13.3

Presidente del Comité 8

.
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28

Informe del Comité B a ·la sesión plenaria sobre los puntos 15.1 y 15.2 - Enseñanza y formación profesional

15.1
15.2

Presidente del Comité B

29

Informe del Comité A a la sesión plenaria sobre el punto 8.4 - Bancos nacionales y regionales de datos hidrológicos
elaborados y necesidades en lo que respecta a los correspondientes sistemas
de la OMM

8.4

Presidente del Comité A

30

Informe del Comité A a la sesión plenaria sobre el punto 10.1 - Procedimientos
operativos de la predicción hidrológica

10.1

Presidente del Comité A

31

Informe del Comité A a la ses1on plena~
ria sobre los puntos 10.2 y 10.3 - Predicciones hidrológicas

10.2
10.3

Presidente del Comité A

17.4

Presidente de la CHi

32

.Informe de los Comités A y B a la sesión
plenaria sobre el punto 17.4 - Papel que
desemp~ña la OMM en los programas a largo
plazo de cooperación internacional en materia de hidrología

33

Informe del Comité A a la sesión plenaria
sobre el punto 6.1.5 - Compendió de práctica de diseños de redes hidrológicas

34

Informe del Comité A a la sesión plenaria
sobre los puntos 11.1 y 11.2 - Aspectos
hidrológicos de la VMM

11.1
11.2

Presidente del Comité A

35

Informe del Comité A a la sesión plenaria
sobre los puntos 11.3, 11.4 y 11.5 - Aspectos hidrológicos de las actividades de
la VMM

11.3
11.4
11.5

Presidente del Comité A

36

Informe a la sesión plenaria sobre el punto 20 - Revisión de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comisión y
de las correspondientes resoluciones del
Comité Ejecutivo

20

Secretaría

6.1.5

Presidente del Comité A

