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H/C, ANEXO
Suplemento a la Publicación de la OMM N° 453

Decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo durante
su vigesimonovena reunión en relación con el
Informe Final Abreviado de la quinta reunión
de la Comisión de Hidrología

El presente documento constituye un suplemento a la Publicación de la OMM
N° 453 - Informe Final Abreviado de la quinta reunión de la Comisión de Hidrología y deberá servir de guía en lo que respecta al estatuto jurídico de las decisiones
adoptadas en dicha reunión.

- 2 A.

DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA
VIGESIMONOVENA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

6.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y DE DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS
(Punto 6 del orden del día)

6.1

Pro rama de Hidrolo
CHi (Punto 6.1 del

incluido el informe del Presidente de la

6.1.1
El Comité Ejecutivo tomó nota con agradecimiento del informe del Presidente
de la CHi y examinó el informe de la quinta reunión de la Comisión, celebrada en
Ottawa (Canadá) en julio de 1976. En la quinta reunión de la Comisión de Hidrología
se aprobaron 16 resoluciones por las que se designaron siete grupos de trabajo, 28
ponentes dentro de dichos grupos y otros 8 ponentes.
A este respecto el Comité
tomó nota con satisfacción de que la Comisión había proseguido su demostrado y eficaz
sistema de trabajo según el cual casi todos los miembros de cada Grupo de trabajo también son designados ponentes de la CHi sobre cuestiones específicas dentro de las
atribuciones de su grupo.
ó.l.2
El Comité tomó nota con satisfacción de que la Comisión había reforzado sus
actividades en lo que se refiere a los aspectos hidrológicos de la observación del medio ambiente y cuestiones relacionadas con el desarrollo económico y social, según lo
solicitado por la vigésimoctava reunión del Comité Ejecutivo.
6.1.3
El Comité tom6 nota de la sugerencia de la CHi de que,para facilitar la participaci6n de los asesores en hidrología de los Representantes Permanentes o de los
representantes de los Servicios Hidrol6gicos de los Miembros en las reuniones del
Congreso relacionadas con la hidrología operativa, el Secretario General podría sugerir al Comité de Coordinaci6n del Congreso que examinara la posibilidad de programaci6n en un breve período de tiempo los puntos relativos a las cuestiones hidrol6gicas. El Comité tomó nota asimismo de las opiniones de la Comisión sobre la posibilidad de que en las reuniones del Comité Ejecutivo los miembros del mismo estén acompañados de sus asesores en hidrología, de haber sido designados y siempre que seo
posinle y adecuado.
6.1.4
El Comité Ejecutivo tomó nota del Informe Final Abreviado de la quinta reunión de la Comisión de Hidrología, junto con sus resoluciones, e incorporó en la Resolución 19 (EC-XXIX) sus decisiones sobre la Recomendación 1 (CHi-V), en la Resolución 18
(EC-XXIX) sus Recomendaciones 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 (CHi-V), en la Resolución 21
(EC-XXIX).su Recomendación ll (CHi-V) y en la Resolución
35
(EC-XXIX) su Recomendación 12 (CHi-V), con las observaciones que se indican a continuación. La Recomendación 7 (CHi-V) - Composición del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre modificación artificial del tiempo, la examinó el Comité dentro del punto 4.3 del orden del
día. Al examinar las recomendaciones de la quinta reunión de la Comisión de Hidrología, el Comité tuvo en cuenta las observaciones pertinentes formuladas por los Presidentes de las Asociaciones Regionales y las Comisiones Técnicas.

- 3 6.1.5
Al examinar la Recomendación 1 (CHi-V) - Sistema Integrado de Hidrología
Operativa (SIHO), el Comité Ejecutivo tomó nota de que en el informe al Comité del Presidente de la Comisión de Hidrología se proponía que el nombre de este proyecto fuera
"Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS)". El Comité, si bien
aceptaba este nuevo nombre, señalaba que la Comisión había propuesto el proyecto en
respuesta a la Resolución 26 (Cg-VII), párrafos 1) y 2) de la parte dispositiva. Al
examinar las consecuencias de ese proyecto para las actividades de la Organización
en materia de hidrología operativa, el Comité consideró que, dado que la realización
del sistema incluye cuestiones de carácter científico y técnico, así como de organización y financieras, requiere una detenida preparación y estudio, especialmente en
lo referente a las funciones de los centros regionales propuestos, y del centro internacional para el HOMS.En consecuencia, el Comité adoptó medidas sobre esta recomendación de la quinta reunión de la Comisión de Hidrología según lo indicado en la Resolución 19 (EC-XXIX).
El Comité Ejecutivo convino asimismo en que si bien,
cuando proceda, el Secretario General quizá desee celebrar consultas con otras organizaciones internacionales sobre aspectos determinados de la planificación del proyecto HOMS, en la fase actual no debían efectuarse actividades conjuntas con otras
organizaciones internacionales en lo que se refiere a dicho proyecto. Asimismo, el
Comité tomó noto de que, por recomendación del CCHO, la idea de este proyecto figuraba en algunos de los documentos presentados por la OMM en reuniones de otras organizaciones internacionales.
6.1.6
Al examinar la Recomendación 5 (CHi-V) - Intercambio regional de datos hidrológicos, el Comité consideró que no se necesitaba otro intercambio que el hecho
a escala de cuenca, y sólo en las cuencas internacionales. Asimismo, ese intercambio
debería basarse en acuerdos bilaterales o multilaterales, segón se indica en la Sección D, Volumen III, del Reglamento Técnico de la OMM. Consideró asimismo que el establecimiento de planes para el intercambio de datos hidrológicos a escala de cuenca
no requiere necesariamente períodos quinquenales y que debería obrarse con prudencia
para no sobrecargar los conductos de telecomunicación de la OMM. El Comité convino
no obstante en que las cuestiones relacionadas con ese intercambio de datos hidrológicos podrían ser examinadas de manera óptima por los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales y decididas por las Asociaciones Regionales.
6.1.7
Al examinar la Resolución 8 (CHi-V) - Enseñanza y formación profesional en
materia de hidrología operativa, un miembro del Comité Ejecutivo opinó que no era
adecuado actualmente examinar la clasificación del personal de hidrología dedicado a
formación profesional. Asimismo, el Comité Ejecutivo tomó nota de la necesidad de
que la labor de la OMM al respecto esté estrechamente coordinada con las actividades
de la Unesco.
6.1.8
.Al examinar la Recomendación 9 (CHi-V)- Asistencia técnica a los países
en desarrollo, el Comité tomó nota de que todas las comunicaciones con los asesores
en hidrología de los Representantes Permanentes de los Miembros se harán de conformidad con la Regla 6 del Reglamento General y los procedimientos indicados en el párrafo 5.3.6.3 del Resumen General del Informe Abreviado de la vigesimocuarta reunión del
Comité Ejecutivo.
6.1.9
Al examinar la Recomendación 10 (CHi-V) - Grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales de la OMM, el Comité tomó nota de que algunas de
las actividades recomendadas por la Comisión a nivel regional ya figuraban en las tareas de los grupos regionales de trabajo sobre hidrología, mientras que otras deberán
efectuarse únicamente si existe necesidad concreta en una región determinada.

- 4 6.3

Coo eración con otras or anizaciones internacionales en materia de hidrología y de desarrollo de los recursos hídricos (Punto 6.3 del orden del día

6.3.1
Se informó al Comité de las medidas adoptadas por el Secretario General con
el fin de dar cumplimiento a la Resolución 28 (Cg-VII) y a la Resolución 11 (EC-XXVI),
relativas a la participación de la OMM en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Agua, celebrada en Mar del Plata, Argentina, del 14 al 25 de marzo de 1977. El Comité tomó nota con satisfacción de que la OMM había participado en la preparación de
la documentación y documentos de apoyo correspondientes a diversos puntos del orden
del día, entre los que figuraba uno relativo a la evaluación de los recursos hídricos,
solicitado de manera específica por el Secretario General de la Conferencia, y preparado en colaboración con la Unesco. La OMM participó en las reuniones preparatorias
de la Conferencia celebradas en Asia, América Latina y Europa, y colaboró de manera
notable en la de Africa celebrada en Addis Abeba, en septiembre de 1976. El Comité
Ejecutivo manifestó su plena conformidad con el amplio apoyo facilitado por la OMM a
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, tanto en lo que respecta a los
trabajos preparatorios como a su representación en las diversas sesiones celebradas en
Mar del Plata, a las que asistieron el Secretario General de la OMM, el Presidente de
la CHi y el Presidente del CCHO.
Se informó al Comité de los resultados de la Conferencia de las Naciones
6.3.2
Unidas sobre el Agua y se le dio cuenta, en particular, de las recomendaciones y resoluciones que atañen a las actividades de la OMM. Entre las principales cabe citar la
Resolución IV, en virtud de la cual la Conferencia decidió que debía incrementarse
considerablemente el apoyo a las actividades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológi~os nacionales relacionadas con la evaluación de los recursos hídricos.
La Conferencia también decidió que el "Programa de Hidrología Operativa de la OMM debía coordinarse con los objetivos fijados por la Conferencia y contar con un apoyo adecuado
de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales". El Comité Ejecutivo estudió las resoluciones de la Conferencia en función de
las repercusiones que estas óltimas pudieran tener en los programas de hidrología y
meteorología de la OMM, y dejó constancia de sus conclusiones en la Resolución 21
(EC-XXIX).
6.3.3
El Comité tomó nota con satisfacción de que se proseguían e intensificaban
las actividades de cooperación con diversas organizaciones internacionales en la esfera de la hidrología y de los recursos hídricos, particularmente con la Unesco, en lo
que respecta a su Programa Hidrológico Internacional, y con la FAO, con el PNUMA ycon
otros organismos de las Naciones Unidas, en proyectos de interés camón. El Comité ratificó las propuestas de la quinta reunión de la CHi, relativas a la contribución que
los grupos de trabajo y ponentes de la citada Comisión podr6n aportar a esos proyectos. Se informó al Comité Ejecutivo de los debates celebrados durante la tercera reunión del Comité Mixto de Enlace Unesco/OMM para las actividades hidrológicas y, en
particular, de las actividades relativas a la convocación en camón, por parte de la
OMM y de la Unesco, de una conferencia hidrológica internacional. El Comité autorizó
al Secretario General a que iniciara los preparativos para esa conferencia, que debe
celebrarse en 1980, de ser posible al mismo tiempo que la sexta reunión de la CHi.
Las decisiones del Comité relativas a las actividades de cooperación con otras organizaciones internacionales en materia de hidrología y de recursos hídricos figuran contenidos en la Resolución 22 (EC-XXIX).
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B.

RESOLUCIONES

Resolución 18 (EC-XXiX)
INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION DE HIDROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la quinta reunión de la
Comisión de Hidrología;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 16;

3) incorporar ·el contenido de las siguientes recomendaciones en las resoluciones del Comité Ejecutivo que se indican a continuación:
Recomendación 1 (CHi-V) en la Resolución 6.1/2 (EC-XXIX);
Recomendación 11 (CHi-V) en la Resolución 6.3/1 (EC-XXIX);
Recomendación 12 (CHi-V) en la Resolución 12.6/1 (EC-XXIX);
4) tomar medidas con respecto a la Recomendación 7 (CHi-V) dentro del punto 4.3 del orden del día;
5)

tomar las siguientes medidas sobre las restantes recomendaciones:

a)

aprueba esta recomendación;

b)

ruega al Secretario General que incorpore las enmiendas y adiciones
al Reglamento Técnico de la OMM, Volumen III - Hidrología, en su
informe definitivo sobre el Reglamento Técnico al Octavo Congreso;

e)

ruega al Secretario General que traslade al Octavo Congreso la propuesta de la Comisión relativa a ·delegar en el Comité Ejecutivo las
facultades que se especifican en el párrafo RECOMIENDA 3) de esta
recomendación;
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Recomendación 3 (CHi-V) - Instrumentos y métodos de observación de los
------------------~-----------7-----------~---------------------------

:!:~:~!~=-~:!:~:~!~~~:~=-E~:~-~~~:=-~~~:~~~~~:~:
a)

aprueba esta recomendación;

b)

ruega al Presidente de la CIMO que examine los medios para dar cumplimiento a esta recomendación, en colaboración con el Presidente
de la CHi y con el Secretario General;

Recomendación 4 (CHi-V) - Comparación de los principales instrumentos

hidrométricos--------------------------------------------------------

a)

aprueba esta recomendación y pide al Secretario General que la señale a la atención de la CIMO,y a su Presidente que proporcione toda la asistencia y asesoramiento adecuados para este proyecto;

b)

autoriza al Secretario General a dar cumplimiento a esta recomendación en colaboración con los Miembros interesados y dentro de los
recursos financieros disponibles;

e)

invita a los Miembros interesados a que ofrezcan asistencia para la
realización de este proyecto;

d)

considera que debe pedirse consejo al CCHO sobre los aspectos relacionados con sus atribuciones pero no con cuestiones de administración;

Recomendación 5 (CHi-V) - Intercambio regional de datos hidrológicos
-----------------------------------~--------------------------------

a)

toma nota de esta recomendación;

b)

ruega a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que examinen
la recomendación, teniendo en cuenta las opiniones del Comité Ejecutivo que figuran en el párrafo 6.1.6 del Resumen General;

a)

aprueba esta recomendación;

b)

autoriza al Secretario General a dar cumplimiento a esta recomendación en colaboración con los Miembros interesados, dentro de los
créditos financieros disponibles;

e)

invita a los Miembros interesados en este proyecto a que colaboren
en su ejecución;

- 7 Recomendación 8 (CHi-V) - Enseñanza y formación profesional en materia
~~=~~~~~!~~!~=~e~~~!~~~-----------------------------------------------

a)

aprueba esta recomendación, tomando nota sin embargo de la posibilidad de que algunos Miembros varíen los nombres de las categoríasdel
personal hidrológico para seguir sus nomenclaturas nacionales;

b)

ruega al Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre enseñanza y
formación meteorológica a que adopte las medidas pertinentes con
respecto a los apartados 2) y 3) del párrafo RECOMIENDA;

e)

ruega al Secretario General que dé cumplimiento a lo indicado en el
apartado 4) del párrafo RECOMIENDA, dentro de los límites presupuestarios;

~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~=~2_:_~:~:!~~~~~-!~~~~:~-~-~~:_e~~:~:-~~-~~:~==~~~~
a)

aprueba esta recomendación, señalando no obstante que la financiación de la cooperación técnica debe hacerse con cargo a todos los
programas de esta clase disponibles, bilaterales, multilaterales, o
de uno y otro tipo, especialmente el PNUD;

b)

ruega al Secretario General:

e)

i)

que dé cumplimiento a lo dispuesto en los apartados 1), 2), 4)
y 6) del párrafo RECOMIENDA, dentro de los límites presupuestarios;

ii)

que prepare propuestas con respecto a lo indicado en el apartado 3) del párrafo RECOMIENDA, y que las presente a la trigésima reunión del Comité Ejecutivo;

aplaza hasta la trigésima reunión del Comité Ejecutivo su decisión
sobre el apartado 5) del párrafo RECOMIENDA;

Recomendación 10 (CHi-V) - Grupos de trabajo sobre hidrología de las

------------------------,------------------------------------------~:~~~~~~~~~:-~~~~~~~!::_~~-!~-~~~

NOTA:

a)

aprueba esta recomendación;

b)

ruega al Secretario General que ponga el apartado 1) del párrafo
RECOMIENDA en conocimiento de los Miembros;

e)

ruega a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que adopten
las medidas pertinentes para dar cumplimiento a lo indicado en el
apartado 2) del párrafo RECOMIENDA, según proceda.

Esta resolución sustituye a la Resolución 12 (EC-XXIV), que deja de estar en
vigor.
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Resolución 19 (EC-XXIX)
SISTEMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA PARA FINES MULTIPLES (HOMS)
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 26 (Cg-VII) - Programa de Hidrología Operativa de la

OMM;
2) del Informe Final Abreviado de la quinta reunión de la CHi y de la Recomendación 1 (CHi-V) - Sistema integrado de Hidrología Operativa;
3) de la "Propuesta de plan para el establecimiento del HOMS" presentado
por el Presidente de la CHi;
CONSIDERANDO:
1) que la preparación de un plan del propuesto sistema significa el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1) y 2) de la parte dispositiva "DECIDE"
de la Resoluci6n 26 del Séptimo Congreso;
2)
3)
ese sistema;

que la propuesta de concepto de HOMS es adecuada;
que la OMM sería la organización internacional apropiada para aplicar

4) que, debido aque la aplicación del sistema i~cluye cuestiones de carácter científico y técnico, así como de organización y financieras, requiere una detenida preparación y estudio;
HACE SUYA la necesidad general de un marco internacional que pueda proporcionar asistencia para la planificación y realización del Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples con objeto de desarrollar los recursos hídricos;
DECIDE:
1) tomar nota de la Recomendación 1 (CHi-V), con la modificación del nombre del proyecto que pasa a ser "Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS) 11 ;
2) pedir al Presidente de la CHi que, en cooperación con el Presidente del
CCHO organice, con ayuda del Grupo consultivo de trabajo de la CHi, la preparación de
textos de conformidad con el párrafo 4.1.3 del Informe Final Abreviado de la Comisión
de Hidrología, para que pueda presentarse al Comité Ejecutivo para su examen un informe provisional sobre el proyecto y el Comité pueda adoptar una decisión adecuada
en su trigésima reunión;

- 9 -

3) pedir al Secretario General que, en cooperación con el Presidente de la
CHi y su Grupo consultivo de trabajo, ayudados por todos los grupos de trabajo y ponentes pertinentes de la CHi y en consulta con el CCHO y los Miembros, empiece la
preparación de los textos indicados en el párrafo 2) anterior, dentro de los recursos
financieros disponibles;
INVITA a los Miembros a participar según proceda en la preparación de los
textos correspondientes al plan del HOMS, incluidos los estudios de viabilidad pertinentes.
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Resolución 21 (EC-XXIX)
RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA
Y SUS REPERCUSIONES EN LAS ACTIVIDADES DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA con satisfacción de las resoluciones y recomendaciones adoptadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, particularmente en
lo que se refiere a las actividades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y a la cooperación internacional dentro del marco de los programas de la
OMM;
CONSIDERANDO que esas resoluciones y recomendaciones, si se aplican:
1) m~jorarán considerablemente la evaluación y el desarrollo de los recursos hídricos en los paises Miembros merced a una intensificación de los esfuerzos
a los niveles nacional, regional e internacional;
2) contribución al logro de un mejor conocimiento de las fluctuaciones
climáticas y de los factores que originan las sequías con lo que se podrá conseguir
un mejor apoyo a la producción alimentaria y a otras actividades económicas;
RUEGA al Secretario General:
1) que comunique las resoluciones y recomendaciones de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Agua que interesan a la OMM y a los Representantes Permanentes de los Miembros, enviando copia a sus asesores en hidrología;
2) que examine, en colaboración con el Presidente de la CHi y con el Presidente del CCHO, y cuando proceda, con los Presidentes de la CMAg, de la CCA, de
la CSB y de la CAEMC, los medios y forma de dar cumplimiento a las resoluciones y
recomendaciones que atañan a los programas de la OMM y que no impliquen obligaciones
financieras suplementarias para la Organización, y que informe al Comité Ejecutivo
de las medidas adoptadas a ese respecto;
3) que presente propuestas al Octavo Congreso, basadas en las resoluciones y recomendaciones cuya aplicación exija recursos financieros suplementarios por
parte de la Organización;
4) que dé cumplimiento a las recomendaciones relativas a los arreglos institucionales que favorezcan la cooperación internacional en el sector de los recursos
hidricos, que habrán de ser examinadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, sus órganos y asimismo la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que
presente al Comité Ejecutivo un informe sobre las eventuales repercusiones que, para
la OMM,· puedan tener las decisiones adoptadas por los Órganos de las Naciones Unidas
anteriormente mencionados.
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Resolución 22 (EC-XXIX)
COLABORACION DE LA OMM CON LA UNESCO EN LO QUE RESPECTA AL PHI, Y CON
OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE HIDROLOGIA

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 28 (Cg-VII) - Programa de desarrollo de los recursos

hidricos;
2) de la Recomendación 11 (CHi-V) - Cooperación de la OMM con el PHI de
la Unesco y con otras organizaciones internacionales;
3) del informe de la tercera reunión del Comité de Enlace Unesco/OMM para
las actividades hidrológicas;
CONSIDERANDO:

1) la necesidad de continuar coordinando las actividades y los programas
internacionales en la esfera de la hidrologia, de los recursos hidricos y en lo que
se refiere a los problemas conexos relativos al medio ambiente;
2) el alcance del Programa Hidrológico Internacional de la Unesco y las
importantes contribuciones que los grupos de trabajo y los ponentes de la Comisión de
Hidrologia podrian aportar a ese programa;
3) el interés común y reciproco que en gran medida presentan el Programa
de Hidrologia Operativa de la OMM con los programas de la FAO, del PNUMA, de la OMS,
del OIEA y de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales;
APRUEBA la Recomendación 11 (CHi-V);
RUEGA al Secretario General que dé cumplimiento, dentro de los límites de
los recursos disponibles, a lo dispuesto en los párrafos 1) y 3) de la parte dispositiva "RECOMIENDA" de la citada recomendación;
.
-AUTORIZA al Secretario General a que 1n1c1e los preparativos para organizar,
juntamente con la Unesco, y eventualmente al mismo tiempo que se celebre la sexta reunión de la CHi en 1980, la segunda Conferencia internacional Unesco/OMM sobre hidrología encargada de la planificación a largo plazo de los programas de las dos organizaciones en la esfera de la hidrología.
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Resolución 35 (EC-XXIX)
EXAMEN DE lAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Regla 150 del Reglamento General, relativa a la revisión de las
resoluciones del Comité Ejecutivo;
2)
mismo tema;

de la Regla 25 del Reglamento Interior del Comité Ejecutivo sobre el

HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores que todavía est6n en vigor;
DECIDE:
1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
EC-II

- 7

EC-VIII

- 2

EC-IX

- 21

EC-X

- 2, 31

EC-XI

- 12

EC-XII

- 6, 30

EC-XIII

- 6

EC-XVII

- 10, 11, 15

EC-XVIII

- 9, 20, 24, 27, 31, 33

EC-XIX

- 7, 9

EC-XXI

- 15, 22, 23, 30

EC-XXII

- 7, 9, 12, 18, 22, 24, 34

EC-XXIV

- 4, 5, 7, 10

EC-XXV

- 1, 7, 8, 9, 10, 12, 14

EC-XXVI

- 2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19

EC-XXVII

- 2, 3, 5, 6, 7, 11, 18, 19

EC-XXVIII

- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
27, 29;

- 13 -

2) mantener en vigor, pero s6lo hasta el 31 de diciembre de 1977, las Resoluciones 15 (EC-XXVII), 16 (EC-XXVII), 20 (EC-XXVIII) y 28 (EC-XXVIII);
3) mantener en vigor, pero s6lo hasta el 31 de diciembre de 1978, las Resoluciones 21 (EC-XXVIII) y 22 (EC-XXVIII);
4) no mantener en vigor el resto de las resoluciones adoptadas antes de
su vigesimonovena reuni6n.

Nota:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 30 (EC-XXVIII), que deja de estar
en vigor.
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Datos para la planificación de
proyectos de aprovechamiento
de recursos 'hidráulicos

Res.

Rec.

· 24; 24, Add. l;

PINK 26

10.1

Detos para la planificación de
proyectos en materia de aporta ...
·ción de .agua

39; PINK 26

10.2

Datos para la planificación de
proyectos en materia de flujo
de las crecidas

20¡

10.3

Calidad del agua y otros aspectos especiales de planificación

25; PINK 26

10.4

Tratamiento secundario de datos

17; 30 ¡ PINK 26

10.5

Prioridades en materia de datos
hidrológicos para la planificación de proyectos

24; 24., Add. l;

11.

Predicción hidrológica

51; PINK 4

ll.l

Predicciones del caudal, nivel
del agua y volumen del flujo

33; 45; 48; 60

lO

11.2

Predicciones especializadas Condiciones de hielo, temperatura del agua y calidad química

22; 25¡ PINK 4

ll

11.3

Reluci6n costo/beneficio de las
predic-ciones hidrológicas

4; PINK 4

12.

AsR·ed:os hidrológicos de la VMM

PINK 17

12.1

Necesidades de los Servicios
1Hdrol6g.icos y aplicaciones
previstas de la VMM a la hidro1:ogía

49; PINK 17

12.2

Flujo de vapor atmosf6rico

40; PINK 18

13.

Problemas especiales del medio
ambiente que interesan a la
Comisión

PINK 7

PINK 26

8

9

PINK 26

6

.xv

ORDEN DEL DIA
Punto
de'f7rden
del día

Documentos
correspondientes

Res.

13.1

Inducción artificial de la lluvia

34; PINK 7

13.2

Evaluación de las sequías

34; PINK 9

13.3

Aspectos hidrológicos de la contaminación ambiental

14; PINK 11

13.4

Fomento de las aplicaciones especiales de la hidrología

14; PINK lO

14.

Transcripción hidrológica e inventarios

14.1

Mapas y procedimientos de transcripción

21; 41; PINK 26

14.2

Cálculo de los elementos del
balance hídrico

38; 47; 58; PINK 13

14.3

Cuencas representativas y experimentales

27; PINK 12

15.

Terminología, publicaciones
coloquios

15.1

Glosario OMM/Unesco y actividades
relativas a la CDU en materia de
hidrología

11; 35; PINK 8

15.2

Publicaciones y su distribución

6; PINK 21

15.3

Coloquios, conferencias técnicas
y seminarios

7; PINK 22

16.

Enseñanza

PINK 14

16.1

Actividades de enseñanza y formación profesional de la OMM en materia de hidrología operativa

12; 12, Add. 1; 44;
PINK 14

16.2

Participación de la OMM en el DHI
y otros proyectos sobre enseñanza
y formación profesional hidrológica

12; 12, Add. 1; 44;
PINK 14

8

17.

Cooperación técnica
conexos

8; PINK 15

9

y

7

13

y

formación profesional

y

12

problemas

14

XVI

O~DEN

;DEL i!iHA

Pvnto
deJ:""""Orde n
del día

Documentos
cor:r:esp.ondientes

Res.

Rec.

18.

Actividades regionales y cooperación con otras organizaciones
internaci:onales

"PINK lo

18.1

Grupos de trabajo sobre hidrologia .de las Aso"Ciaciones Regionales de .la OMM

13; 'P!NK 16

10

18.2

Cooperación con las Comisiones
Económicas Regionales .de las
Naciones Unidas

13; PINK 16

11

18.3

Relaciones entre la Comisión y
el PHI de la Unesco

24, Add. 1; :53;
PINK 16

18.4

Cooperación con otfas organizaciones internacional-es en
materia de recursos h1dricos

53; PINK 16

18.5

Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua

53; PINK 16

19.

Conferencias científicas

PINK 2

20.

Nombramiento de los miembros de
los grupos de trabajo y de los
pone.ntes

PINK 2

15

21.

Revisión de las resoluciones y
recomendaciones anteriores de la
C·omi·sión, y de las correspondien
t-es 'Ile:s;oJ..uciones del Comité Ejec.uit:iv'Ci>

42; PINK 2

16

22.

E.l·.e:ccitón de autoridades

PINK 2

23.

Fle'c,ha y luga.r de la sexta reunión

24.

:ca,~u:Js.ura

,de la reunión
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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 quinta reunión de la ComisiÓh de Hidrología el 5 de julio de 1976, a las lO horas.
La ceremonia de inauguración se efectuó en el Centro de Conferencias del Gobierno de
Ottawa, Canadá, donde tuvo lugar la reunión por gentil invitación del Gobierno del
Canadá.
El Honorable Romeo Leblanc, Ministro de Pesquerías del Gobierno de Canadá,
saludó a los participantes y les dio una cordial bienvenida en nombre del Gobierno canadiense. A continuación destacó el papel y la labor de la Organización Meteorológica
Mundial y explicó que el programa que está llevando a cabo la Comisión de Hidrología
es de gran interés, tanto para las autoridades generales como para las provinciales
del Gobierno de Canadá. Dirigió la atención de la Comisión a uno de los principales
puntos de interés de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
(Habitat), que se celebró en Vancouver, en junio de 1976, e indicó que Canadá apoya
decididamente las resoluciones adoptadas por esta conferencia en el sentido de suministrar agua potable a todos los asentamientos del mundo para 1990. Expresó su confianza en que los programas de la Comisión de Hidrología ayuden a lograr esta meta.
En conclusión, dio la bienvenida a todos los parti~ipantes, deseando a la Comisión el
mayor éxito en sus labores.
El Representante Permanente de Canadá en la OMM, Sr. R. Noble, dirigió la
palabra a la Comisión y subrayó la excelente cooperación e interrelación que existen
entre hidrólogos y meteorólogos en Canadá. Expresó su satisfacción de que, a pesar
de ciertas limitaciones económicas impuestas por la última reunión del Comité Ejecutivo de la OMM, la aplicación del programa cooperativo de hidrología de la Organización no se verá excesivamente afectado. Señaló la necesidad de una cooperación internacional e interorganizacional en materia de hidrología y meteorología, y señaló el
papel que la OMM desempeña a este respecto.
El representante del Secretario General de la OMM, Profesor J. Nemec, Director del Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos de la Secretaría de la OMM, en
nombre del Secretario General, Dr. D.A. Davies, expresó su profundo agradecimiento al
gobierno canadiense por la invitación y preparativos que han abocado a la celebración
de la quinta reunión de la Comisión en Ottawa. En nombre del Secretario General de
la OMM, hizo llegar sus más cordiales saludos a todos los participantes. El Profesor
Nemec indicó que la celebración de la reunión de la Comisión de Hidrología en Canadá
en 1976 tiene un significado especial, ya que hace 30 años se celebró en Canadá la
primera reunión de la Comisión de Hidrología de la Organización Meteorológica Internacional, predecesora de la OMM. Así pues, puede decirse que, ya que Canadá fue la cuna
de las actuales actividades en hidrología, resulta apropiado celebrar el trigésimo
aniversario de la Comisión en Canadá. Recordó la decisión del Séptimo Congreso de la
OMM y, en particular, las enmiendas al Convenio de la OMM con respecto a la hidrología
operativa y la decisión de establecer actividades de la OMM en hidrología y recursos
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hídricos, como uno de los principales programas de la Organización. Además recordó
el acuerdo concertado entre el Secretario General de la OMM y el Director General de
la Unesco sobre coordinación ~ cooperación entre el programa de ambas organizaciones
en materia de hidrología; también recordó la importancia de los programas de la Comisión en relación con la próxima Conferencia Hidráulica de las Naciones Unidas a la
que la OMM está cooperando. Para terminar, reiteró la gratitud de la OMM a las autoridades canadienses por su invitación para que la reunión se celebrara en Canadá.
Finalmente, el Profesor E.G. Popov pronunció su discurso presidencial en el
que manifestó el agradecimiento de todos los participantes por la hospitalidad del
Gobierno de Canadá. Evocó los importantes acontecimientos ocurridos desde la cuarta
reunión de la Comisión, especialmente la Conferencia de Finales de Decenio convocada
por la Unesco y la OMM, en la que se recomendaron programas de hidrología que ambas
organizaciones deberían llevar a cabo durante· el próximo quinquenio. Asimismo, recordó las decisiones del Séptimo Congreso de la OMM en relación con las actividades
de la Comisión y mencionó las prioridades que el Congreso estableció en las actividades de la Comisión hasta el próximo período de sesiones. Expresó su gratitud a los
organizadores canadienses por sus esfuerzos en la preparación de la reunión de la Comisión, formulando votos por el éxito de la misma.

2.

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

Todas las sesiones tuvieron lugar en el recinto del Centro de Conferencias
del Gobierno canadiense. Los documentos se elaboraron en cuatro de los cinco idiomas
de trabajo de la OMM, a saber, español, francés, inglés y ruso, con servicio de interpretación simultánea de estos idiomas, en todas las reuniones.
Asistieron a la reunión 93 participantes, incluidos los representantes de
44 países y de 4 organizaciones internacionales.
Además'del representante del Secretario General, Profesor J. N~mec, la Secretaría de la OMM estuvo representada por el Sr. T. Palas, Jefe de la División de Hidrología, y por el Sr. E.A. Hassan, funcionario técnico del Departamento de Hidrología
y Recursos Hídricos.
2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

El representante del Secretario General presentó una lista de los participantes, especificando los títulos que les facultaban a asistir a la reunión de la Comisión. 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 sin modificaciones. El orden del día
definitivo figura al comienzo de este informe, junto con una lista de los documentos
pertinentes.
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2.3

Establecimiento de Comités (Punto 2.3)

Se estableci6 un Comité de Candidaturas, constituido por los delegados prin2.3.1
cipales de los siguientes países:
AR
AR
AR
AR
AR
AR

I:
II:
III:

IV:
V:
VI:

W. Stewart (Siberia)
S.K. Cherkavskij (URSS)
P. Poggi Pereira (Brasil)
R.A. Clark (Estados Unidos de América)
A. Hall (Australia)
S. Mustonen (Finlandia)

El Sr. S. Mustonen fue elegido Presidente del Comité de Candidaturas.
2.3.2
Se estableci6 un comité para designar a los ponentes y miembros de los grupos de trabajo, compuesto por los Sres. J. Otnes (Noruega) (Presidente), V. Kuprianov
(URSS), R.A. Clark (Estados Unidos de América), W. Stewart (Liberia), P. Poggi Pereira (Brasil), D. Yaraswathana (Tailandia) y Y. Rodier (Francia).
2.3.3
Se establecieron dos comités de trabajo para examinar con detalle los distintos puntos del orden del día:
los puntos 5, 6, 7, 8, 9 y 11;

a)

Comité A

b)

Comité B para los puntos 12, 13, 14, 15, 16 y 17.

~ro

Los Sres. R.H. Clark (Canadá) y E. Bobinski (Polonia) fueron elegidos Presidentes de los Comités A y B, respectivamente.
Los puntos 3 y 10 fueron examinados por ambos comités. Los puntos 4 y 18
fueron primeramente objeto de estudio por un comité reunido en asamblea plenaria.
2.3.4
Se estableci6 un Comité de Coordinaci6n compuesto por el Presidente de la
Comisi6n y los Presidentes de los dos comités. Los representantes de la Secretaría
local fueron designados también miembros del Comité de Coordinaci6n.
2.4

Otras cuestiones de organizaci6n (Punto 2.4)
Se adopt6 el siguiente horario de trabajo:

9h30 a 13h y 14h30 a 17h30.

La Comisi6n aprob6 las actas de las dos primeras sesiones plenarias.
Se tom6 nota de que las actas de las demás reuniones plenarias se comunicarían a los participantes.

3.

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

El Presidente señal6 en su informe un sensible incremento de la participaci6n de los Miembros de la OMM en las actividades de la Comisi6n, como lo iLustran
las cifras siguientes: en 1964: 62 países; en 1968: 71 países; en 1972: 78 países;
en 1976: 82 países.
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Hizo notar también que más d'e 70 Miembros de la OMM ha.bían designado a sus
Representantes Permanentes ante la OMK como consultores sobre actividades de la OMM
en materia de 1Tidro1ogía op.erativa'.
Subray6, con satisfacción, que todas las recomendaciones adoptadas p.or la
cuarta reunión de la CHi habían sido aprobadas por el Comité Ejecutivo, y que las que
requerían estudio por parte del Congreso habían sidb aprobadas por el Séptimo Congreso, y record6 brevemente las medidas adoptadas en relación con estas recomendaciones.
Acto seguidb, el P~esidente discutió brevemente la labor de los grupos de
trabajo y ponentes. Puso de relieve algunos resultados importantes de sus actividades, tales como el nuevo capítulo del Reglamento Técnico de la OMM sobre Servicios
Meteorológicos de Hidrología, aprobado por el Séptimo Congreso, los códigos hidrológicos internacionales y ciertos informes técnicos. Al mismo tiempo, hizo notar que
no todas las tareas asignadas por la CHi-IV habían sido realizadas tan completamente
o tan elaboradamente como se hubiese deseado y mencionó algunas de las razones. A
este respecto, el Presidente subrayó la necesidad de que se tuviesen en cuenta estas
razones en la CHi-V al planificar el trabajo, para evitar algunos d~ estos inconvenientes en el futuro. Luego se refirió a la cooperación en el campo d~ la hidrología
que brindara la CHi a las otras Comisiones Técnicas de la OMM y la de és.ta a otros.
organismos internacionales.
Refiriéndose a las futuras- actividades de la CHi, el Presidente señaló a la
Comisión las actividades prioritarias del Programa de Hidrología Operativa de la OMM
durante el período 1975-1980, tal como fuera aprobado por el Séptimo Cong_reso. También hizo referencia a la propuesta de variar la estructura de la Comisión de Hidrología para el próximo período de sesiones, como fuera, sugerido por el Grupo consultiVIil de> t.rabaj_o de la. C!Hii.
Al finalizar s.u informe, el Presidente expresó: su agradec.imiento a. todos
los miembros de los grupos de trabajo y ponentes, y, en particular, a los. miembros
del Grupo consult·ivo de traba jo por los esfuerzos realita.dos y sus contribuciones a las
actividades de la Comisión, así como a todos los miembros de la Comisión por la cola.boración brindada, y al Secretario General y a su. personal por l.a asistenc:ia tan efica·z. p:re:süa:d'a~
Du·rant.e· el debate, diversos miembros de la Comisión hicieron comentarios sobre la expe·riencia' sumamente valiosa adquli·ida durante la labor llevada a cabo por la
Comisión, mediante la designación de ponentes como miembros de los grupos de trabajo
de la Comisión, hecho también destacado por el Congreso de la Ot1M. Sin embargo, en
los debates generales se señalaron también algunas deficiencias en los informes sometidos por dichos ponentes a la Comisión y que se pusieron de manifiesto en la duplicación de informes respecto a los informes sometidos a la Comisión por los presidentes
de los grupos d~ trabajo. Varios delegados apreciaron el informe del Presidente y expresaron diveras opiniones sobre la dirección que deberían tomar los esfuerzos de la
Comisión en lo referente a las prioridades adoptadas por el Congreso, dentro del Programa de Hidrología Operativa de la OMM. La Comisión manifestó su satisfacción por
el informe del Presidente y consideró que cubría todos los asuntos incluidos en los
otros puntos del orden del día. Tomó decisiones sobre la info-rmación sometida por los
ponentes a la Comisión en lo que respecta a los informes de los presidentes de los
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Grupos de trabajo, incluidos igualmente en otros puntos del orden del día, a la vez
que adoptaba resoluciones para la creación de grupos de trabajo.
La Comisión hizo notar que, según muestra la experiencia del Séptimo Congreso, resulta muy difícil para los representantes de los servicios hidrológicos asistir
al Congreso durante toda la duración de sus reuniones. Con todo, sería conveniente
que asistieran a todos los debates sobre asuntos hidrológicos. Por consiguiente, la
Comisión propuso al Secretario General que examine la posibilidad de proponer al Comité Coordinador del Congreso que concentre los puntos relativos a estos asuntos para
que los representantes de los Servicios Hidrológicos puedan asistir a todas las reuniones relativas al debate de los mismos. Algunos miembros de la Comisión estimaron
que sería conveniente que el Comité Ejecutivo examinase la posibilidad de invitar a
aquellos de sus miembros que son directores de Servicios Meteorológicos que hagan los
arreglos necesarios, siempre que sea posible y adecuado, para que sus asesores hidrológicos los acompañen a la reunión del Comité Ejecutivo, si se han designado dichos
asesores. No se tomó ninguna otra decisión sobre el informe del Presidente respecto
a este punto del orden del día.
4.

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

4.1

Decisiones del Congreso que afectan al Programa de Hidrología Operativa
(Punto 4.1)

4.1.1
La Comisión quedó informada, por un documento del Secretario General, de varias decisiones importantes respecto a programas de la OMM sobre hidrología y explotación de recursos hídricos en general y al trabajo de la CHi en particular. La Comisión tomó nota especialmente de la Resolución 26 (Cg-VII), "Programa de Hidrología
Operativa de la OMM" que abarca la mayor parte de las recomendaciones adoptadas por
la CHi en su cuarta reunión y en la forma aprobada por el Comité Ejecutivo, y aprobó,
además, el ámbito del PHO, así como sus prioridades para 1975-1980. Estas prioridades
recibieron básicamente beneplácito de la Conferencia Internacional sobre Resultados
del DHI y sobre Programas Futuros de Hidrología (París, 1974). La Comisión quedó informada de estas prioridades por el informe de su Presidente bajo el punto 3 del orden del día. La Comisión tomó todas sus decisiones sobre sus programas futuros teniendo en cuenta estas prioridades, así como las opiniones formuladas sobre su ejecución por el Grupo consultivo de trabajo. La Comisión subrayó también que el Congreso
examinó además el programa de cooperación de la OMM con otras organizaciones internacionales en el campo de la hidrología y recursos hídricos, y aprobó varios proyectos
concretos dentro del marco de este programa. Con este fin, adoptó la Resolución 28
(Cg-VII); la Comisión tomó medidas para ejecutar esta resolución en los puntos 18.3,
18.4 y 18.5. La Comisión subrayó que el Congreso había tomado otras varias decisiones vinculadas con sus actividades, particularmente relacionadas con el programa de
la OMM, programas de capacitación y cooperación técnica, cambios climatológicos y modificación del tiempo, proyecto de ciclones tropicales, fomento de las aplicaciones
especiales de la meteorología, climatologia e hidrología, actividades en el campo de
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lo contaminación ambiental y cooperac1on de la OMM con el Programa de lal_5 Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La Comisión examinó las medidas necesariás
propuestas que deberían tomarse sobre estas decisiones del Congre-so en. los punto·s
pertinentes del orden del día de la reunión.
4.1. 2
Al examinar las prioridades del PHO, según las adoptara el Congreso en su
Resolución 26 (Cg-VII), y teniendo en cuenta la Resolución 28 (Cg-VII), la Comisión
estimó muy necesario que las actividades de la OMM esbozadas en las prioridades tengan mayor impacto a nivel nacional y, en particular, juzgó que constituyen una ayuda
muy valiosa para los paises en desarrollo. A este respecto, la Comisión hizo notar
que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat), celebrada recientemente, subrayó la importancia del objetivo de proporcionar agua potable a todos los asentamientos del globo para 1990. Varios delegados señalaron que
la Comisión debería tomar medidas inmediatas para el logro de este objetivo. Así,
pues, la Comisión decidió que deberían prepararse textos de información para la evaluación de la cantidad y calidad de los recursos hídricos disponibles para el suministro de agua a los asentamientos humanos, teniendo en cuenta el material existente
en las distintas publicaciones de la OMM y en los documentos preparados en el pasado
por la Comisión. Solicitó al Presidente y a su Grupo consultivo de trabajo que organizase la preparación de dicho material informativo en colaboración con todos los
pertinentes grupos de traba jo y ponentes de la Comisión, con la asistencia de la Secretaria de la OMM, en cooperación con las organizaciones internacionales interesadas, en particular el PHI de la Unesco.

4.1.3

Si bien las medidas tomadas anteriormente por la Comisión se consideraron
un primer paso en la ejecución de las decisiones del Congreso sobre el robustecimien~
to_ds los programas de la OMM en el campo de la hidrología y recursos hidricos, la
~omisión estimó que con~endria elaborar, para a~recentar los esfuerzos pasado~ ~ futuros de la Comisión, un proyecto a largo plazo que integrara todos los elementos de
las actividades básicas de hidrología operativa y d"e investigación, incluido el establecimiento de redes de observación, transmisión de datos y tratamiento y provisión
de datos de tiempo real e históricos así como de predic¿iones hidrológicas, neóesarios pa.ra la ejecución de- proyectos de explotación de recursos hidricos en las cuendos fluviales nacionales e internacionales. A este fin, recomendó el establecimiento de un Sistema Hidrológico Operativo Integrado (SHOI) (término de traba jo provisional). Este sistema, debidamente coordinado con los Centros Meteorológicos Nacionales
y Regionales de la VMM, podría ser instalado por cualquier servicio nacional que tuviese la necesidad de atender a los programas y proyectos de explotación de recursos
hidricos, particularmente en los países en desarrollo. La Comisión incorporó sus puntos de vista sobre la planificación y desarrollo del SHOI en la Recomendación 1
(CHi-V). La Comisión solicitó al Presidente y a su Grupo consultivo de trabajo que
comenzara los planes iniciales de ejecución del SHOI dentro del marco presupuestario
disponible actualmente, utilizando especialmente la colaboración de los pertinentes
grupos de trabajo y ponentes de la Comisión. Asimismo, solicitó al Presidente que,
una vez que un plan detallado y un concepto suficientemente desarrollado del SHOI estén preparados, haga circular el plan de ejecución del SHOI entre los miembros de la
CHi para su estudio y aprobación, antes de su sumisión al Comité Ejecutivo y al Octavo Congreso para su aprobación, con el objeto de que el Congreso pueda tomar una decisión sobre la puesta en marcha del SHOI que se iniciará en el próximo ejercicio financiero. Con este fin, la Comisión recomendó que las propuestas que se sometan al
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Congreso contengan un plan detallado de esta realización, incluso un estudio del costo y beneficio del proyecto. A efectos de estudiar la viabilidad del SHOI bajodiversas condiciones, la Comisión solicitó al Secretario General que estudiara la posibilidad de iniciar estudios experimentales del sistema en algunas cuencas fluviales,
preferentemente dentro del marco de proyectos de cooperación técnica de la OMM, adecuados para la instalación de tal sistema. La Comisión estimó que los primeros resultados preliminares de estos estudios experimentales deberían ponerse a disposición
del Presidente de la CHi y de su Grupo consultivo de trabajo con la antelación suficiente para poder ser tomados en cuenta en el desenvolvimiento del plan de ejecución
del SHOI. Adviertiendo que las propuestas relativas al sistema integrado de hidrología operativa se habían presentado únicamente en la reunión y que los delegados no ha
habían tenido ocasión de estudiar el sistema en detalle, la Comisión pidió a la Secretaría que comunicara a los miembros de la CHi, con el fin de que estos la estudiaran,
la Recomendación 1 (CHi-V) adoptada, así como sus anexos.
4.1.4
Se informó a la Comisión, por un documento del Secretario General, de la solicitud del Comité Ejecutivo, expresada en su vigesimoctava reunión, de que la Comisión refuerce sus actividades en el.terreno de la predicción hidrológica para fines
de protección del medio ambiente y, a este respecto, considere también la posibilidad
de preparar un manual sobre redes de control de la contaminación de aguas interiores,
dentro del marco de un sistema integrado de control del aire-océano-agua interior.
Sobre esta solicitud del Comité Ejecutivo, la Comisión tomó medidas en los puntos 11
y 13.3, respectivamente, del orden del día.
4.2

Enmiendas al Convenio y función del Comité Consultivo sobre Hidrología
Operativa

4.2.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de la decisión del Séptimo Congreso
relativa a las enmiendas al Convenio de la OMM y Reglamento General requeridas en relación con las actividades de la OMM en hidrología. La Comisión quedó satisfecha de
que el concepto original de estas enmiendas surge de los puntos de vista de laCHi-III.
La Comisión tomó nota de que se han hecho enmiendas al Preámbulo y al Articulo 2 del
Convenio, especialmente mediante la inserción del siguiente nuevo párrafo e), que especifica que uno de los fines de la OMM es "fomentar actividades de hidrología operativa e incrementar la estrecha cooperación entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos". El Congreso modificó los Artículos 7, 14, 8 y 18 de forma tal que la Organización cuente con la necesaria flexibilidad para reaccionar y responder a nuevas
ideas y eventualidades, y, en particular, para desempe~ar sus funciones en el terreno
de la hidrología operativa. El Congreso aprobó, asimismo, enmiendas muy importantes
de los Artículos 6 y 13, con arreglo a las cuales todos los Directores de Servicios
Meteorológicos o Hidrometeorológicos tienen iguales derechos a participar en el Comité
Ejecutivo y en puestos de funcionarios de la Organización. El significado de esta enmienda es que la definición de Director de un Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico del Reglamento General permite ahora conceder al Director de un servicio responsable a nivel nacional de meteorología e hidrometeorología operativa igual rango
que al Director de un Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico. Al tomar nota con
mucha satisfacción de las anteriores decisiones del Congreso, la Comisión consideró
que éstas han mejorado ya la eficacia de trabajo de la Comisión, al aumentar el interés de los Servicios Hidrológicos nacionales en sus actividades, como lo demuestra la
participación de representantes de estos servicios en su quinta reunión, que ha atraído, con mucho, la mayor cantidad de Miembros desde la creación de la Comisión.
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4.2.2
La Comisión tomó nota, asimismo, de que el Congreso, mediante su Resolución 27 (Cg-VII), ha establecido de nuevo el Comité Consultivo de Hidrología Operativa (CCHO), También observó con satisfacción en el informe de su Presidente, miembro ex-oficio del CCHO, que no se han experimentado dificultades para coordinar las
actividades del CCHO y las de la CHi. El CCHO presentó varias recomendaciones relativas a las actividades de la CHi en las siguientes 6reas:
a)

normalización en hidrología (Reglamento Técnico) y su aplicación pr6ctica por los usuarios;

b)

clasificación de las publicaciones de la OMM a diversos niveles de normalización;

e)

uso de los sistemas de VMM por los Servicios Hidrológicos.

Ld Comisión respaldó los puntos de vista del Presidente, en el sentido de
que sería muy útil para las futuras actividades de la Comisión que el CCHO preparase
propuestas especificas respecto a la participación de los Servicios Hidrológicos en
la aplicación del PHO de la OMM a nivel regional y, en particular, en lo relativo a
medios de colaboración entre Servicios Meteorológicos e Hidrológicos nacionales. La
Comisión consideró, adem6s, que si su recomendación relativa al desarrollo del SHOI
es aprobada por el Comité Ejecutivo, el CCHO quedaría en posición excelente para evaluar el impacto del SHOI en la labor diaria de los Servicios Hidrológicos y en la manera en que los Servicios Hidrológicos interesados en su desarrollo podrían contribuir a su aplicación.

4.2.3

Finalmente, la Comisión tomó nota de que la vigesimoctava reun1on del Comité Ejecutivo ha convenido que, en vista de las responsabilidades aceptadas por la OMM
en materia de hidrología operativa, sería conveniente que la Organización otorgase un
premio por tra.ba jos sobresalientes en este terreno. La Comisión, que ha recibido con
entusiasmo esta idea del Comité Ejecutivo, expresó su conformidad con los miembros del
Comité E}ecutivo que opinan que sería mejor tener un premio de la OMM distinto para
hidrología operativa. Adem6s, consideró que el Grupo consultivo de traba jo de la CHi
estaría en mejor posición para aconsejar al Secretario General sobre procedimientos y
condiciones para el ·establecimiento y concesión de tal precio, co.n objeto de someter
sus propo:sicioRes a la próxima reunión del Comité Ejecutivo.

5.

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

La Comisión estudió el informe del Grupo de traba jo sobre la Guía y el Reglamento Técnico, presentado por su Presidente. La Comisión expresó gran satisfacción
por la excelente labor realizada por el Grupo de traba jo y, en particular, por su
Presidente.
La Comisión notó con satisfacción
blicada en 1975 en inglés y ruso. Esta fue
en ruso, lo que también hizo que ésta fuera
cuatro idiomas oficiales (espafiol, francés,

que la tercera edición de la Guía fue pula primera edición de una Guía de la OMM
la primera Guía de la OMM disponible en
inglés y ruso) de la Organización.
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Enmiendas a la Guía de Prácticas Hidrológicas (Punto 5.1)

5.1.1
La Comisión exam~no las propuestas del Grupo de trabajo de incluir nuevo
material preparado por los grupos de trabajo de la Comisión en los Capítulos 2 a 6
de la Guia. La Comisión estudió todo el material sometido y aprobó su inclusión en
la Guía 1 con las enmiendas realizadas en la reunión.
5.1.2

La Comisión señaló que 1 por diversas razones 1 algunas de las contribuciones
para la Guía 1 cuya preparación solicitó la CHi-IV a diversos grupos de trabajo y ponentes1 no se terminaron a tiempo para la revisión pertinente y su estudio por el
Grupo de trabajo. Dichas contribuciones son las siguientes:
a)

análisis y estructuración de sistemas hidrológicos;

b)

aplicaciones a la explotación de recursos hídricos;

e)

calidad del agua (incluida su temperatura).

La Comisión solicitó al Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento TGcnico1 reestablecido por la Resolución 1 (CHi-V) 1 que finalizará estas contribuciones.
Respecto a la contribución señalada en el inciso a) 1 la Comisión recomendó que se
prestara atención especial a:
i)

asegurar una presentación equilibrada de los mGtodos generales para
indicar sistemas hidrológicos lineales y no lineales;

ii)

considerar la posibilidad de incluir ejemplos adicionales de modelos
concepttiales;

iii)

ampliar adecuadamente la parte del material relativo a la estructuración estocástica.

Respecto a la sección "Relaciones entre los datos hidrológicos 1 los proyectos hidrológicos y la calidad del agua" de la contribución comprendida en el inciso b)
arriba descrito, la Comisión recomendó que se prestase atención especial a los aspectos siguientes:

5.1.3

i)

el material en borrador se concentrará en el enfoque de los puntos
esenciales¡

ii)

se incluirán ejemplos prácticos cuantitativos;

iii)

se analizarán, según corresponda 1 los modelos de calidad del agua.

En vista de la necesidad de difundir la orientación sobre estos temas tan
pronto sea viable 1 la Comisión decidió delégar al Presidente de la CHi autoridad para
aprobar, en nombre de la Comisión, la publicación de estas contribuciones 1 y las revisiones apropiadas, con antelación suficiente para ser incluidas en la Guía 1 conjuntamente con el material mencionado en el párrafo 5.1.1, con objeto de hacerla lo más
completa posible.

.1,.0

RESUMEN GENERAL

La Comisión convino en que el anexo "Aplicaciones a la Administración del
Agua", en su versión revisada, sea incorporado como Capítulo 7 de la cuarta edición
de la Guía.
5.1.4
La Comisión estudió, as1m1smo, la recomendación de incluir nuevo material
en la Guía y decidió que el material de orientación apropiado, de acuerdo con la lista del Anexo I a este informe, debería ser preparado por los grupos de trabajo apropiados y los ponentes de la Comisión, según lo estipulado en los puntos del orden del
día pertinentes de este informe.
La Comisión solicitó al Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica reestablecido por la Resolución 10 (CHi-V), que revisase el Capítulo 6 de la Guía sobre
Predicción Hidrológica con vistas a actualizarla y hacerla compatible con el material
incluido en el párrafo a) del punto 5.1.2.
5.1.5
Al debatir la preparación de material suplementario para la. Guía, la Comisión estudió la filosofía y el concepto de la misma. Se convino en que la Guía debía
proporcionar, de modo conveniente y conciso, información básica sobre lás prácticas,
procedimientos e instrumentación recomendados. Por consiguient-e, según. este concepto
y filosofía, la Comisión consideró que una descripción y discusión en detalle de los
métodos de aplicación harían a la Guía poco manejable y reducirian su utilidad, y,
por consiguiente, las mismas deberían incluirse en otros tipos de publicaciones de la
OMM, tales como manuales. La Comisión convino en que el Manual sobre los Procedimientos de Aforo de Caudales, cuya última versión había sido preparad~ por el Grupo de
trabajo sobre instrumentos hidrológicos y métodos de observación, constituiría un
buen ejemplo de este enfoque. En lo que a disposici6nes prácticas se refiere, la Comisión recomendó que se mantuviese el formato d~ h6jas sueltas de la Guíd y que la
misma se actualizara por medio de suplementos.
Sólo debía prepararse una nueva edición de la Guía cuando diversas secciones importantes de la misma fuesen perdiendo vigencia. La Comisión conBideró qve, de
acuerdo con este principio, sería apropiado preparar una nueva edición de diversos
períodos de sesiones.
5.2

Enmiendas al Reglamento Técnico (Punto 5. 2)

5. 2.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que todas las adiciones y enmiendas al Volumen III del Reglamento Técnico recomendadas por CHi-IV fueron aprobadas
por el Séptimo Congreso. El Reglamento Técnico relativo a _los Programas de Hidrología y Recursos Hidráulicos de la OMM aparece ahora bajo la Sección D - Hidrología que forma el Volumen III del Reglamento Técnico, como sigue:
D.l - Hidrología operativa (anteriormente C.4);

D.2 - Servicios meteorológicos para la hidrología (nuevo).
La Comisión tomó nota también de que la versión enmendada de los Volúmenes I y HI del Reg:lamento Técnico entró en vigor el 1° de julio de 1976 y que la Introducción al Reglamento Técnico se enmendó para reflejar las decisiones del Séptimo
Congreso sobre hidrología. La Comisión tomó nota además que el Volumen III del Reglamento Técnü:o incluye referencias adecuadas a las claves hidrológicas HYDRA e
HYFOR, publicadas en el Anexo II al Reglamento Técnico de la OMM (Manual de Claves,
Publicación N° 306, Volumen I).
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5.2.2
Según lo requerido por el Séptimo Congreso, la Comisión consideró la necesidad de definir "corriente diaria" cuando se usa en relación al viento y la cuestión
de ''precisión" de las medidas meteorológicas requeridas para la hidrología, y decidió
pasar estas materias al Grupo de trabajo sobre mejoramiento de instrumentos y métodos
de observación para fines hidrológicos, establecido por la Resolución 4 (CHi-V), para
la consideración detallada y presentación de propuestas especificas.
5.2.3
La Comisión tomó nota de los principios orientadores de actualización del
Reglamento Técnico adoptados por el Séptimo Congreso. Consideró la recomendación del
Grupo de trabaio sobre la Guia y el Reglamento Técnico relativa a una enmienda a la
actual Regla ¿o.l.l~5.1 h) y aprobó su sumisión al Octavo Congreso para su adopción,
como queda indicado en la Recomendación 2 (CHi-V).
5.2.4
Al considerar las medidas futuras que se deberán tomar para robustecer el
actual Reglamento Técnico de Hidrología, la Comisión consideró la introducción de anexos y apéndices al Reglamento Técnico de Hidrología de la OMM. "Anexos" son textos
que tienen el valor de Reglamento Técnico, pero que aparecen en publicación separada.
''Apéndices" son textos afiadidos al Reglamento Técnico y que tiene la misma autoridad
que el Reglamento Técnico al que se refieren.
5.2.5
La Comisión recomendó la publicación de un Anexo al Volumen III (Hidrología)
del Reglamento Técnico de la OMM, que contenga todas las prácticas necesarias, detalladas y recomendadas, así como procedimientos de apoyo a las disposiciones técnicas
adecuadas del Volumen III, donde aparecen definidas en términos de la exactitud de
funcionamiento de un instrumento o método determinado. Las normas de la ISO, excluyendo el material de tipo general y otras normas internacionales importantes, proporcionan una fuente lógica de materiales que pueden incluirse en este Anexo. La Comisión reconoció que, nat~ralmente, el material debe ser revisado pata que concuerde
con la terminología de la Organización y resulte compatible con el actual Reglamento
Técnico de la OMM.
La Comisión recomendó, como primer paso en la preparación de este Anexo,
que se resuma el material pertinente de las siguientes normas de la ISO, para preparar el Reglamento Técnico pertinente:
IS0/3455

{fi.1.2~

-

Calibración de contadores de corriente (molinetes
hidráulicos);

IS0/1100 L-D.l.2~ - Número de medidas de descarga para definir la curva
de calibración;
IS0/748 ~ 0.1.2~- Precisión de las medidas del caudal.
5.2.6
La Comisión decidió que el texto provisional de este Anexo y las necesarias
revisiones a los correspondientes capítulos del Volumen III ael Reglamento Técnico
deben circular entre los miembros de la Comisión para recibir sus comentarios con
tiempo suficiente para su inclusión en los informes consolidados del Secretario General sobre el Reglamento Técnico al Octavo Congreso.

12
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La Comisión tomó nota de que, en varios casos, el Congreso ha decidido delegar al Comité Ejecutivo autoridad para aprobar enmiendas a los Anexos al Reglamento
Técnico, facilitando así el mantenimiento al día de los mismos. Por lo tanto, la Comisión recomendó que se pida al Congreso que delegue en el Comité Ejecutivo autoridad
para la subsiguiente aprobación futura de material adicional y enmiendas a este Anexo.

5.2.7
La Comisión tomó nota de que la Clasificación Decimal Universal (CDU) en
Hidrología no ha sido incluida todavía en el Reglamento Técnico y, en vista de la necesidad de tal inclusión, recomendó su publicación como Apéndice del Volumen III del
Reglamento Técnico de Hidrología.
5.2.8

La Comisión tomó nota de que en las tablas 1.1 - 1.4 de la tercera edición
de la Guía y del Apéndice B del Glosario de Hidrología de la OMM/Unesco aparece una
lista selecta de símbolos y unidades recomendados para fines hidrológicos. En vista
de la gran importancia de la normalización, tanto de los símbolos como de las unidades, la Comisión recomendó la publicación de esta lista, también como Apéndice del
Volumen III del Reglamento de Hidrología. Además, la Comisión apoyó la recomendación
del Ponente sobre normalización de instrumentos y técnicas de hidrología en el sentido de que esta lista sea publicada también aparte por la OMM y Unesco y que se solicite a los autores que ayudan a los organismos de las Naciones Unidas a preparar material internacional de guía que utilicen los símbolos y unidades contenidos en esta
lista.

5.2.9

En su Resolución 1 (CHi-V), la Comisión decidió establecer nuevamente el
Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico e instó a todos los grupos de
trabajo y ponentes a someter al mismo sus aportaciones a la Guía y el Reglamento Técnico con tiempo suficiente para permitir su estudio y consideración. La Comisión incluyó todas sus recomendaciones sobre el Reglamento Técnico en la Recomendación 2
(CHi-V).

5.3

Problemas generales de normalización (Punto 5.3)

5.3.1
El informe del Ponente de la CHi sobre normalización se consideró bajo este
punto. La Comisión tomó nota de que se habían considerado las recomendaciones del Ponente relativas a la Guía y el Reglamento Técnlco en los pUntos 5.1 y5.2~ habiéndose tomado medidas sobre las mismas. La Comisión tomó nota, con aprobación, de la
clasificación tabulada de la serie de publicaciones de la OMM dedicadas a hidrología
preparadas por la Secretaría en consulta con el Ponente, conforme lo recomendó el
Grupo consultivo de trabajo de la CHi. Esta ±abulación aparece en el Anexo II a este
informe. La Comisión estuvo también de acuerdo en que el material de orientación resultante de la normalización de las actividades de la OMM en hidrología- podría clasificarse, en términos generales, en tres niveles:
a)

normas definidas con precisión;

b)

prácticas recomendadas;

e)

prácticas sugeridas.

RESUMEN GENERAL

13

La Comisión decidió continuar sus esfuerzos para asegurar el entendimiento
claro y la observación de los niveles de normalización buscados en las diversas series de publicaciones de la OMM. Esto incluiría ciertas revisiones para asegurarse
que el material de una norma determinada no quedaba duplicado a un nivel superior de
normalización.
5.3.2
La Comisión tomó nota con aprecio de la información acerca de las actividades de la ISO en el campo de la hidrología proporcionada por la Secretaría Central
de la ISO en Ginebra. También tomó nota de que las actividades de los Comités Técnicos de la ISO ISO/TC 113 "Medida del flujo líquido en caudales abiertos" e ISO/TC 147
"Calidad del agua" son materias de interés directo de la CHi y que se ha establecido
una estrecha cooperación entre estos dos Comités y la Secretaría de la OMM durante el
intervalo entre reuniones de la CHi-IV. La Comisión advirtió que varias de sus actividades están íntimamente relacionadas con las actividades actuales de estos Comités.
Con objeto de evitar toda posible duplicación de esfuerzos y asegurar que las normas
de la ISO sean también aceptables para ella, la Comisión pidió a la Secretaría que
prepare procedimientos mutuos que aseguren lo anterior, en su cooperación con la Secretaría Central de la ISO. A este respecto, la Comisión tomó nota con satisfacción
de que la OMM y otras organizaciones internacionales han tomado acción específica para coordinar las actividades de normalización de interés común, a través de los esfuerzos del Ponente sobre normalización de instrumentos y técnicas de hidrología cuyas actividades, así como las actividades de normalización efectuadas por la OMM en
cooperación con otras organizaciones, se describen en el Informe OMM/DIH N° 18.
5.3.3
La Comisión convino en que el Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico, designado por Resolución 1 (CHi-V), está en posición ideal para controlar y evaluar todo el proceso de normalización dentro de la CHi. Con objeto de
facilitar esta tarea al grupo de traba jo, y de acuerdo con la recomendación de su
Grupo consultivo de trabajo, la Comisión nombró un Ponente sobre normalización con
las atribuciones que figuran en la Parte A del Anexo VI a este informe y decidió que
pasara a ser miembro del Grupo de trabajo sobre la guía y el Reglamento Técnico.
6.

6.1

PLANIFICACION DE REDES HIDROLOGICAS (Punto 6 del orden del día)
rácticos de lanificación de redes hidrológicas
Punto 6.1 •

6.1.1
La Comisión tomó nota del informe de su Ponente sobre compendio de prácticas de diseño de redes hidrológicas. Notó con gran satisfacción que el "Compendio
de Ejemplos Prácticos de Planificación de Redes Hidrológicas", que consistía en un
primer juego de 41 ponencias de 12 países, fue publicado en forma de hojas cambiables
en 1972 (Publicación N° 324 de la OMM). El Compendio se constituyó como proyecto
permanente de la OMM 1 en virtud del carácter transitorio de la planificación de redes
hidrológicas. La primera publicación se actualizará mediante la publicación de ponencias nuevas o revisadas a medida que evolucione la ciencia de la planificación de
redes. La Comisión tomó nota de que se está preparando un segundo juego de ponencias
para ser publicado en 1976. Será una publicación adicional a la de 1972. La Comisión expresó su satisfacción al ponente por su labor e hizo suya la recomendación de
continuar publicando ponencias nuevas o realizadas como complementos al Compendio.
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6.1.2

La Comisión tomó nota de que, muy a menudo, la recopilación de datos se
convierte en ~n fin exclusivo y de aue no se presta suficiente atención a la finalidad de esta recopilación de datos. El problema surge generalmente de una falta de
evaluación periódica de rutina del programa de recopilación de datos que no tiene en
cuenta el impacto de la nueva tecnologia y de las necesidades cambiantes d~ información hidrológica. Es de vital importancia evaluar periódicamente la eficiencia y
eficacia de las redes establecidas. Sin embargo, la Comisión recomendó el mantenimiento de algunas de las principales estaciones hidrométricas en una red, con objeto
de obtener en el futuro una extensa serie cronológica de datos, y recomendó asimismo
el establecimiento de estaciones de referencia complementarias.
6.l.J
La Comisión tomó nota de que cada una de las publicaciones de la OMM relativas a la planificación de redes hidrológicas habia tenido por objeto satisfacer una
necesidad diferente de la comunidad h.idrológica y de que ninguna daba una idea completa de la planificación de redes. Por consiguiente, hizo suya la recomendación del Ponente sobre compendio de pr6cticas de dise~o de redes hidrológicas, asi como de su Ponente sobre transposición de datos y dise~o de redes, en el sentido de que se preparara un informe técnico que intentase suministrar, con car6cter de gran prioridad, una
referencia detallada y coordinado del estado actual de la planificación de redes. Para llevar a cabo estas tareas, la Comisión designó un Ponente sobre planificación y
evaluación de redes cuyas atribuciones figuran en la Parte A d~l Anexo VII al presente informe (Resolución 2 (CHi-V)).

6.1.4

La Comisión observó con satisfacción que, de acuerdo a sus atribuciones, el
ponente habia preparado un documento preliminar completo y detallado sobre la com~ila
ción de estadisticas de redes globales, utilizada por la Secretaria en la ejecución
de este proyecto. A este efecto, la Comisión hizo notar que la información sobre la
organización de serviciós operativos nacionales con redés y estaciones de observación
hidrológica, sobre la operación de redes hidrométricas y otras informaciones importantes habian sido compiladas por diversos grupos de trabajo y ponentes de la CHi, Asociaciones Regionales de la OMM y el CCHO. La Comisión aceptó la recomendación del
CCHO de que esta información fuese publicada en una monografia de la OMM titulada
"Información estadistica sobre actividades de hidrologia operativa", para ser distribuida a todos los interesados.

6.2

Seminarios de capacitación y reun~on de expertos invitados sobre planificación de redes y transferencia de la información (Punto 6.2)

6. 2.. 1
La Comisión tomó nota del informe de su Ponente sobre transposición de datos y disefio de redes. Nótó con gran satisfacción que este Ponente y el Ponente sobre
compendio de pr6cticas de dise~o de redes hidrológicas habian cooperado con la Secreta~
rfa de la OMM y la Universidad de Newcastle upon Tyne (Reino Unido) en la organización
del Seminario Internacional dé Planificación de Redes Hidrológicas y Transferenc"ia de
Información, que tuvo lugar en la Universidad de Newcastle upon Tyne, del 19 al 24 de
agosto de 1974.. El Seminario se &i,vidió en dos secciones se.paradas, pero. relacionadas.: un foro y un eursillo de entrenamiento. Acudieron al S.eminario unos 70 perticipantes de 2-7 pafses, entre los que- se incluian 14 paises en desarrollo y 4 organizaciónes inte-rnacionales. Las actas del seminario fueron publicadas por la OMM. en. 1976
("Planificación de Re.des Hidrológicas y Transferencia de InformaciÓn'\ OMM NP 433, In-·
forme de Hid'rolog_ía Op.erativ.cr NP' 8, I276)c.
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6.2.2
La COmisión felicitó al Ponente por haber preparado una vers1on revisada
del Capítulo 3 titulada "Planificación de redes" para su inserción en la Guía, teniendo en cuenta los comentarios del Ponente sobre el compendio de prácticas de diseño de redes hidrológicas. Dio su aprobación a los puntos de vista del ponente de
que las regiones que tienen diferentes características fisiográficas, climáticas e
hidrológicas requerirían diferentes técnicas de análisis. El carácter internacional
de la Guía respecto a este problema exige un enfoque pragmático. Hasta que se llegue
a un consenso entre los hidrólogos, no es práctico recomendar, en el Capítulo 3 de la
Guía, técnicas analíticas específicas con miras a la transferencia de información,
síntesis de datos y diseño de redes.
6.2.3
La Comisión estimó que los malos entendidos entre hidrólogos respecto a los
principios, objetivos y técnicas de planificación de redes han surgido de la incapacidad de reconocer que la planificación y puesta en ejecución de redes hidrológicas
es un proceso evolutivo. Durante la fase de desarrollo de una región, cuando el régimen hidrológico se encuentra todavía en su estado natural, las necesidades de información h1drológica tienen por objeto, principalmente, el inventario de recursos y
la planificación y evaluación de propuestas de desarrollo futuras. Cuando una región
entra en su fase de desarrollo, las redes hidrológicas deben tener en cuenta los requerimientos de datos adicionales para fines de diseño detallado y construcción y p~
ra documentar las condiciones ambientales previas al proyecto. A medida que el nivel
de desarrollo progresa, el régimen hidrológico se modifica por la regulación de abastecimiento de agua, la desviación de aguas y otras actividades humanas tales como
agricultura, explotación forestal, urbanización e industrialización. En consecuencia,
las redes se convierten en sistemas altamente complejos de subredes que tienen por
objeto compilar datos para fines de investigación específicos, operativos, legales y
administrativos relativos a las necesidades nacionales, regionales y locales de explotación de aguas. El nivel de las necesida~es de información para tomas de decisión
apropiadas a diversos fines puede diferir considerablemente y cada fin tiene sus necesidades particulares de datos, normas de precisión y requerimientos de densidad. Por
consiguiente, la Comisión designó un Ponente sobre planificación de redes en condiciones especiales y le encomendó las tareas indicadas en la Parte B del Anexo VII a este
informe.
6.2.4
La Comisión hizo notar que los problemas asociados al suministro de información para la planificación, diseño y explotación de redes hidrológicas han existido
desde numerosas generaciones. La generación actual está comenzando a familiarizarse
con un nuevo tipo de demanda de datos hidrológicos. La vigilancia del ambiente, con
la esperanza de descubrir y evaluar los efectos de las actividades humanas sobre la
biología y otros aspectos cualitativos del agua, ha creado la necesidad incipiente de
nuevas clases de datos referentes al agua y, por ende, de redes de datos especializados. Los procedimientos de diseño de redes para este tipo de actividad no están todavía claramente definidos. Los gastos involucrados en estas nuevas actividades acrecentarán el énfasis en los principios del diseño de redes. Considerando, asimismo,
la solicitud del Comité Ejecutivo de que se robustezcan las actividades en la materia,
la Comisión designó un Ponente sobre control del medio ambiente cuyas atribuciones figuran en la Parte C del Anexo VII al presente informe. Al Ponente se le ha encomendado también la tarea de ayudar al Ponente sobre planificación y evaluación de redes
en lo que se refiere a problemas relacionados con redes de control de la calidad del
agua.
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6.2.5
La Comisión hizo notar que la planificación, evaluación y explotación de
redes para calcular los elementos del ciclo hidrológico, así como también la evaluación zonal de elementos hidrológicos, constituía una de las actividades prioritarias
del PHO para el período 1975-1980, tal como fuera aprobado por el Séptimo Congreso.
Con objeto de que los ponentes arriba mencionados pudiesen utilizar la experiencia
internacional en estos campos, estableció por la Resolución 2 (CHi-V) un Grupo de
trabajo sobre planificación de redes y evaluación de elementos hidrológicos en una
zona determinada. La Comisión encomendó al Presidente de este Grupo de trabajo la
redacción del Compendio de Ejemplos Prácticos de Planificación de Redes Hidrológicas
y la asistencia a la Secretaría en estadísticas de redes.
6.2.6
Dado que el problema del diseño de redes está íntimamente relacionado con
los problemas de evaluación de valores zonales de los elementos hidrológicos, la Comisión incluyó la asociación del Grupo de trabajo sobre planificación de redes y evaluación de elementos hidrológicos en una zona determinada al Ponente sobre evaluación
de las precipitaciones en una zona determinada y al Ponente sobre evaluación de la
evaporación y de la humedad del suelo en una zona determinada, ambos nombrados en el
punto 14.2 del orden del día.

7.

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS PARA FINES HIDROLOGICOS (Punto 7 del
día)

orde~

del

7.0.1

Bajo este punto del orden del día, la Comisión consideró el informe de su
Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación meteorológicos paro fines hidrológicos, agradeciendo al Presidente del Grupo de trabajo el haber coordinado
eficazmente la labor de los seis ponentes miembros de su grupo, a pesar de que el Grupo de trabajo no había podido celebrar una reunión formal. En particular, la Comisión tomó nota de que, en el desempeño de su cometido, el Grupo de trabajo y sus ponentes han colaborado estrechamente con la GIMO en materia de pruebas de comparación
de un evaporímetro internacional y en los estudios de precipitación llevados a cabo
por el Grupo de trabajo de la CIMO sobre medida de la precipitación, evaporación y
humedad del suelo.

7.0.2

La Comisión tomó nota de que, con aprobación del Presidente de la CHi, el
material preparado por tres ponentes (suelo nevado, precipitación zonal y evaluación
zonal de la humedad del suelo) y el Presidente, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, quedó combinado en una simple Nota Técnica preliminar, "Medida del Suelo
Nevado y Evaluación Zonal de la Precipitación y Humedad ·del Suelo para Fines Hidrológicos". Advirtiendo la utilidad del contenido de la Nota Técnica preliminar, la
Comisión recomendó que se finalice y publique lo antes posible.

7.0.3

La Comisión consideró acto seguido las recomendaciones del Grupo de trabajo
(y ponentes) y convino en que los estudios técnicos propuestos que se refieren principalmente a instrumentación meteorológica y métodos de observación caen bajo ld responsab-ilidad de la CIMO y, por lo tanto., la CHi no debe emprender tales estudios. Así,
pues, recomendó que se llame la atención de la CIMO sobre la importancia de una evaluación objetiva de la exposición de los pluviómetros para las necesidades de la hidrología. Además, debe atraerse la atención de la CIMO sobre los siguientes puntos
de la~ actividades del Programa de Hidrología Operativa de la OMM que reciben prioridad para el periodo 1975-1980:
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a)

averiguación y mejora de 1~ precisión de la medida de precipitación
(líquida y sólida) en un punto;

b)

medios para medir y registrar la intensidad de la precipitación;

e)

normalización de la medida de evaporación y cálculo de la evaporación.

Se convino en que, al llevar a cabo los estudios anterinres, la CHi debe
cooperar estrechamente con la CIMO, principalmente a través de representantes de la
CHi en el Grupo de trabajo de la CIMO sobre medida de la precipitación, evaporación
y humedad del suelo. Aunque el problema de la precisión de la medida de la precipitación en un punto es, principalmente, de la competencia de la CIMO, la Comisión consideró que, en vista de su importancia para la hidrología y teniendo en cuenta también que fue la CHi la que originó el proyecto de comparación mutua de pluviómetros
nacionales normales con el pluviómetro instalado a nivel del suelo, designó, por medio de su ~esolución 3(CHi-V), un Ponente sobre precisión de la medida de la precipitación local, principalmente para cooperar con el apropiado grupo de trabajo de la
CIMO.
7.0.4
La consideración de los siguientes puntos en las prioridades establecidas
por el Séptimo Congreso debe corresponder a la CHi misma, a través de sus ponentes:
a)

cómputo de los

valores de precipitación zonal {véase el punto 14.2);

b)

derivación de los valores zonales de evapotranspiración y humedad del
suelo con relación a los cómputos de balance de agua (véase el punto
14.2).

7.0.5
La Comisión consideró, además, los temas restantes recomendados por la CHi
para su estudio adicional por el Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación meteorológicos para fines hidrológicos y decidió que:
a)

el tema de instrumentos y sistemas para la concentración y transmisión
automática de datos debe ser tratado más apropiadamente por el Grupo de
trabajo sobre transmisión, tratamiento y recuperación de datos hidrológicos, establecido por el punto 9 del orden del día;

b)

el tema del intercambio de información sobre métodos para relacionar
los modelos de precipitación orográfica con los parámetros ~eteoroló
gicos debe ser considerado por el Ponente sobre evaluación de la precipitación en una zona determinada designado bajo el punto 14.2 del orden
del día e incluido en el Grupo de trabajo sobre planificación de redes
y evaluación de los elementos hidrológicos en una zona determinada, establecido bajo el punto 6 del orden del día;

e)

el tema de obtención de información sobre sistemas de detección y registro usados en instrumentos de medida nuclear 1 aérea para medir el
equivalente de agua de la capa de nieve y humedad del suelo debe ser
tratado por el Ponente de la CHi sobre percepción a distancia, de los
elementos hidrológicos, designado bajo el punto 9.1 del orden del día
e incluido en el Grupo de trabajo sobre mejoramiento y normalización de
instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos establecido bajo el punto 8 del orden del día. El Ponente debería mantenerse
al corriente de la labor de la CCA sobre precipitación cuantitativa.
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7.0.6
Finalmente, la Comisión consideró la propuesta de que la OMM organice un
cursillo práctico sobre la utilización de instrumentos de medida nuclear, aérea para
medir la equivalencia en agua de la capa de nieve y la humedad del suelo de una zona,
así como un simposio sobre métodos para el uso de medidas meteorológicas para mejorar
la predicción hidrológica, incluyéndolos en la lista de simposios y reuniones técnicas propuestas para el próximo período entre reuniones, establecido con arreglo al
punto 15.3 del orden del dia.

7.1

Medida de la precipitación y de la capa de n1eve (Punto 7.1)

7.1.1

La Comisión examinó las actividades del Ponente sobre medida de la precipitación, que actuaba también coma representante de la Comisión en el Grupo de trabajo
de la GIMO sobre medida de la precipitación, evaporación y humedad del suelo, y hobia
participado directamente en los estudios relativos a los aspectos hidrológicos de la
comparación internacional de pluviómetros de acumulación nacionales y pluviómetros a
nivel del suelo para medida de la altura de la precipitación. La Comisión expresó su
parecer de que estas comparaciones tendrían gran importancia para los hidrólogos y
convino en que todos los Servicios Hidrológicos deberían ser informados de los resultados. finales de los estudios de comparación y solicitó asimismo al Secretario General que tomase las medidas necesarias al respecto.

7.1.2
La Comisión examinó después el informe del Ponente sobre el suelo nevado y
manifestó agradecimiento por su contribución a la Nota Técnica mencionada en elpárrafo 7.0.2 anterior; y a la Guia de Práctic~s Hidrológicas.
7.1.3

La Comisión examinó los informes sobre precipitación en una superficie, dentro del punto 14.2 del orden del día.

7~2

Medidas de evaporación (Punto 7.2)

7.2.1

La Comisión examinó el informe del Ponente sobre evaporación, al mismo tiempo que el del Secretario General, e hizo notar que el ponente había cooperado eficazmente con los grupos pertinentes de trabajo de la GIMO que se ocupan de estudios de
evaporación, aunque el experto de la CHi debía encargarse solamente de comparar evaperímetros y de desarrollar un nuevo tipo de tanque de evaporación para utilización
en la red. La Comisión manifestó su agradecimiento por la contribución del Ponente a
la Guía de Prácticas Hidrológicas.
7.2.2
Haciendo notar que se publicaría en breve el informe final sobre Comparación de Evaporación Internacional de la GIMO, la Comisión solicitó al Secretario General que distribuyera el informe a todos los Servicios Hidrológicos, a fin de que éstos hicieran los ajustes pertinentes a.sus datos de evaporación. De conformidad con
la Recomendación 4(CHi-IV), se utilizó como referencia para las comparaciones un evaperímetro de 20 m2 • La Comisión expresó su agradecimiento por los esfuerzos desplegados para desarrollar nuevos instrumentos de medida de la evaporación-y más precisos
para utilización én la red y, apoyó muy especialmente el programa de verificación del
nuevo evaporímetro termoaislado como posible referencia e instrumento de la red. Varios delegados expresaron sus reservas frente a un optimismo excesivo respecto al desarrollo de un nuevo tanque de e~porac1on. Convino en que la Comisión debería seguir
cooperando con la GIMO en este proyecto a través de un experto de la CHi, y que las
prueb.as deberían terminarse lo antes posible.

RESUMEN GENERAL

19

7.2.3
Aunque la Comisión expresó su acuerdo con la conclusión del Grupo de trabajo de CIMO respecto a que deberla alentarse la utilización de m~todos indirectos,particularmente la técnica de balance energ~tico (relación de Bowen), para fines de determinación de la evaporación, expresó también el parecer de que normalmente no se
dispone de todos los datos meteorológicos pertinentes en zonas donde se requieren datos de evaporación para la concepción de proyectos de desarrollo. En tales casos, el
tanque de evaporación constituia todavia una ayuda valiosisima. As!, pues, la Comisión recomendó que, hasta tanto no se encontrara una solución m6s satisfactoria y
próctica, deberian seguir utiliz6ndose los m~todos directos e indirectos de obtención
de datos de evaporación. La Comisión incorporó sus puntos de vista en la Recomendación 3 (CHi-V).
7.2.4
La Comisión estimó que, dado el importante papel que desempeña la evaporación y la evapotranspiración en casi todos los aspectos de la hidrologia operativa,
deberia ser mantenida al corriente por todos los medios disponibles de los avances
realizados en la medida de estos elementos~ y convino en que deberian seguir desplegóndose esfuerzos en cooperación con la CIMO.
7.2.5
El asunto relativo a evaluación operativa de evaporación zonal se debatió
en el punto 14.2 del orden del dio.
7.3

Medida de la humedad del suelo (Punto 7.3)

La Comisión expresó su Qgradecimiento por la contribución del Ponente sobre
evaluación zonal de la humedad del suelo a la Nota T~cnica mencionada en el p6rrafo 7.0.2 anterior, así como a las comparaciones de medida de la humedad del suelollevadas a cabo en Canad6 mediante contadores neutrónicos de cinco países distintos y un
gran lisimetro de ponderación. El Grupo de trabajo de CIMO habia estudiado tambi~n
las técnicos de detecci6n a distancia en la observación de la humedad del suelo. El
punto 14.2 del orden del dio trota asimismo de este asunto.

8.

INSTRUMENTOS HIDROLOGICOS Y METODOS DE OBSERVACION (Punto 8 del orden del dio)

8.0.1
Bajo este punto del orden del día, la Comisión examinó el informe del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación meteorológicos para fines
hidrológicos. Lo Comisión tomó nota de que el Grupo de trabajo habla terminado todas
las tareas que se le hablan confiado en sus atribuciones y expresó su aprecio a los
miembros del Grupo de trabajo y al Presidente en particular. Lo Comisión consideró
el informe del Grupo de trabajo en la forma siguiente:
8.0.2
La cuarta reunión de la Comisión había dado prioridad a la preparación del
material de orientación sobre procedimientos para el aforo de caudales. La Comisión
tomó nota de que el Grupo de trabajo había terminado el primer borrador de un Manual
sobre aforo de caudales que incluye material preparado por los ponentes sobre nuevos
métodos para medir las descargas fluviales, sobre niveles y descargas en condiciones
difíciles y sobre el funcionamiento de las redes hidrométricas. La Comisión tomó nota de que, como el Manuel proporciona datos detallados y extensos sobre procedimientos modernos en aforo de caudales, no existe duplicación apreciable con las partes
correspondientes de la Guía de Pr6cticas Hidrológicas. La Comisión convino en que
este material sería una contribución muy importante de la OMM para la solución de las
necesidades de los servicios hidrológicos y recomendó su publicación en la Serie de
Informes de Hidrología Operativa de la OMM.
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8.0.3

La Comisión tomó nota de que, conforme a lo recomendado en su cuarta reunión, la OMM convocó un seminario sobre adelantos modernos en hidrometría en cooperaclón con la Unesco y la AICH y organizado por el Centro Internacional de Hidrología
de la Universidad de Padua en septie~bre de 1975. El Grupo de trabajo hizo una importante contribución a la organización del seminario. La Comisión recomendó que se
celebre un seminario futuro de carácter similar alrededor de 1980, el cual debe incluir una ex~osición de instrumentos hidrom~tricos. La Comisión tomó nota con aprecio de la invitación de la delegación del Reino Unido para que este seminario se celebre en dicho país.

8.0.4

La Comisión consideró y apoyó las recomendaciones de su Grupo de trabajn sobre actividades futuras y, en consecuencia, estableció en la Resolución 4 (CHi-V) un
Grupo de trabajo sobre mejoramiento y normalización de instrumentos ~ m~todos de
observación para fines hidrológicos. Además del Presidente quien es, asimismo, Ponente sobre transporte de sedimentos, los miembros del Grupo de trabajo son los Ponentes
sobre nuevos m~todos de medida del caudal de lo, cursos de agua, medida del nivel y
del caudal en condiciones difíciles, comparación de los principales instrumentos hidrom~tricos, aguas subterráneas y medida a distancia de los elementos hidrológicos.
Las atribuciones de estos ponentes quedan indiccidos en las Partes A a F del AnexoVIII
al presente informe.

8.1

Precisión de las medidas hidrom~tricas (Punto 8.1)

8.1.1

La Comisión fue informada por la Secretaría acerca de las actividades desarrolladas por el Ponente sobre precisión de las medidas hidrom~tricas. Tomó nota de
que el Ponente había preparado un informe preliminar en el que pasa revista a los m~
todos contemporáneos de evaluación de la precisión de las medidas de descarga por el
m~todo ~e zona de velocidad que fue sometido al Grupo de trabajo sobre instrumentos
y m~todos de observación meteorológicos para fines hidrológicos. Igualmente, tomó
nota de que este Grupo de trabajo preparó otras contribuciones que serán empleadas por
el Ponente para ampliar su informe: estas contribuciones incluían los últimos traba-jos de la ISO sobre precisión de aforo de caudales y la evaluación de precisión de los
medidas de descarga, usando estru~turas hidráulicas. La Comisión tomó nota de que,
debido a los sucesivos cambios de ponentes, no fue posible terminar el informe ni preparar el material correspondiente para la Guía de Prácticas Hidrológicas. La Comisión
tomó nota de que el Ponente representó a la CHi en reuniones del antiguo Grupo de traba jo de la CIMO sobre precisión de medidas y de que la sexta reunión de la CIMO ha confiado el estudio de la precisión de medidas para parámetros atmosf~ricos a un subgrupo
del Grupo consultivo de trabajo de la CIMO.

8.1. 2

La Comisión tomó- nota de que el CHO había pedido a la CHi que revisara los
niveles dé precisión de ias observaciones hidrológicas, con arreglo a las ~specifica
ciones actvales del Reglamento Técnico de Hidrología de la OMM, a la vista del estado
del arte y también que asignara niveles de requisitos de precisión para las diversas
necesidades de los ·usuarios de datos. Además tomó nota de que, siguiendo esto recomendación del CCHO, el Grupo consultivo de trabajo de la CHi recomendó que estas materias las estudie .el Ponente sobre precisión de las medidas hidrom~tricas, quien deberá informar acerca de ello& al Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento T~cni
co •. La Comisión tomó nota de que, por las mismas .razones expresadas en el-oárrafo 8.1.1 anterior, esta tarea no ha quedado terminada.
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8,1.3
La Comisión consideró que sus actividades durante el prox~mo periodo consistirían principalmente en 1~ terminación de la labor pendiente ya mencionada, e incluyó estas tareas en las atribuciones de un Ponente sobre precisión de las medidas
hidrométricas como se indica en la Parte B del Anexo VI a este informe. A este respecto, la Comisión consideró que se necesita una definición aceptada internacionalmente, de los términos usados en la consideración de precisión de medidas hidrométricas,
asi como en los aspectos matemáticos y estadísticos de estas definiciones. Convino
en que debieran prepararse textos apropiados relativos a términos como "previsión",
"incertidumbre", "error", "precisión", "resolución" para ;;er incluidos en el material
de orientación de la OMM (Glosario, Guia, Reglamento Técnico). I~cluyó esta cuestión
entre las tareas del Ponente, pidiéndole que tome muy en consideración la labor de la
CIMO en este terreno. Finalmente la Comisión decidió incluir al Ponente sobre precisión de las medidas hidrométricas entre los miembros de su Grupo de trabajo sobre la
Guia y el Reglamento Técnico, designado por la Resolución 1 (CHi-V).
8.2

Nuevos métodos y medidas en condiciones difíciles (Punto 8.2)

8.2.1
Bajo este puntu del orden del dia, la CHi consideró el informe del Ponente
sobre nuevos métodos de medida del caudal de los cursos de agua, que resumía los datos proporcionados por 26 paises en un cuestionario sobre nuevos métodos en uso para
medir las descargas de los rios. Lo que ha hallado el Ponente se refiere principalmente a los tres nuevos métodos siguientes: métodos de barco en movimiento, ultrasónico y electromagnético. La Comisión tomó nota de que el método del barcoenmovimiento está ya en funcionamiento y lo estún usando 10 países, casi enteramente engrandes
ríos. El sistema ultrasónico de medida de la velocidad media se usa principalmente para la relación de caudales-alturas inestables. La técnica electromagnética se halla
todavía en estado experimental y probablemente se utilizará principalmente en ríos que
tienen problemas de vegetación o condiciones de lechos movibles. La Comisión tomó nota de que él material sobre estas cuestiones quedó incluido en el Manual sobre Aforo
de Caudales indicado en el párrafo 8.0.2 anterior y que se preparó un resumen técnico
de lDs métodos para su inclusión en la Guía de Prácticas Hidrológicas.
8.2.2
La Comisión examinó asimismo bajo este punto del orden del día el informede
su Ponente sobre medida del nivel y del caudal en condiciones difíciles. Tomó notade
que el Ponente había sometido un informe técnico al Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación meteorológicos para fines hidrológicos que incluye información sobre métodos para medir descargas en condiciones especiales, tales como: canales inestables, ríos de montaña 1 movimiento inestable irregular (rebosamientos e inundaciones) y crecimiento de vegetación. Esta información ha sido preparada teniendoen
cuenta las respuestas de 31 países a un cuestionario preparado por el Ponente. La Comisión tomó nota de que parte de este material ha sido incorporado al Manual de Aforo
de Caudales y a la Guía de Prácticas Hidrológicas.
8.2.3
La Comisión consideró que se deben seguir de cerca los futuros adelantos relativos a nuevas técnicas para medir niveles y caudales, así como los casos especiales
para llevar a cabo estas medidas en condiciones difíciles, particularmente las que se
encuentran en los países en desarrollo. Se debe prestar atención especial a las medidas de caudal continuo por dilución, medidores óptimos de corriente y medidas de flujo
por aeronaves 1 y al funcionamiento de estaciones de flujo de corriente en condiciones
especiales, como inundaciones y estiajes, en zonas áridas y semiáridas y regiones
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tropicales densamente cubiertas de vegetación. Para llevar a cabo estas tareas, la
Comisión designó un Ponente sobre nuevos métodos de medida del caudal de los cursos
de agua y un Ponente sobre medida del nivel y del caudal en condiciones difíciles,
cuyas atribuciones figuran, respectivamente, en las Partes 8 y C del Anexo VIIl al
preBente informe.

8.3

Comparación de instrumentos hidrométricos (Punto 8.3)

8.3.1

Bajo este punto del orden del dia, la Comisión consideró el informe del Ponente sobre comparación de los principales instrumentos hidrométricos y 1~ información complementaria dada por la Secretaria sobre la aplicación de la Recomendación 5
(CHi-IV) para la iniciación de un proyecto internacional para pruebas comparativas de
los principales instrumentos hidrométricos. La Comisión tomó nota de que, siguiendo
el consejo tanto del Grupo consultivo de trabajo como del CCHO, el proyecto se está
poniendo en práctica en dos fases, limitándose la primera a la prueba de los molinetes hidráulicos y registradores del nivel del agua que poseen los paises participantes. La segunda fase, que comenzará después de la quinta reunión de la Comisión, debe incluir la prueba de instrumentos selectos tomados en préstamo (o intercambiados)
entre estos paises. La primera fase incluye la recogida de características técnicas
operativas y económicas de los instrumentos, as! como pruebas de laboratorio y sobre
el terreno indicadas para definir la sensibilidad de precisión, la seguridad y la durabilidad de los instrumentos bajo diversas condiciones. La Comisión tomó nota de que
se han enviado instrucciones completas y especi fica·ciones para las pruebas a todos los
paises participantes con objeto de asegurar la compatibilidad del resultado.

8.3.2

La Comisión tomó nota de que 8 paises participantes han probado 29 tipos de
registradores de nivel de agua y 18 tipos de molinetes hidráulicos y que los resultados de estas pruebas hari sido analizados por el Ponente. Tomó nota de que los tipos
de registradores de nivel más frecuentemente usados han sido probados pero el número
de medidores dé corriente no fue suficiente para una generalización. A este respecto,
se informó a la Comisión que todavía se esperan más resultados de pruebas de los institutos nacionales que han indicado su deseo de participar en el proyecto.

8.3.3
L¿ Comisión apoyó los principios y aplicación de este proyecto y elogió al
Ponente por su trabajo, conviniendo en que el proyecto de comparación entre los principales instrumentos hidrométricos debe continuar en una segunda fase, que incluya el
intercambio internacional de instrumentos. A este respecto, la CHi se mostró_de
acuerdo con el punto de vista del CCHO en el sentido de que la prueba de instrumentos
selectos pedidos en préstamo (o intercambiados) por los paises participantes debe llevarse a cabo en un número limi todo de lugares que representen, lo más posible, las
condiciones que generalmente se encuentran en el terreno, asegurando que éstos serán
sitios juiciosamente escogidos en virtud d~ acuerdos bilaterales o multilaterales bajo
los auspicios y coordinación de la OMM. Al continuar el proyecto, se debe dar considerac-ión a la prueba comparativa, no sólo de los registradores de nivel de agua y molinetes hidráulicos, sino también a otros instrumentos hidrométricos tale.s como los
medidores ultrasónicos de flujo y probadores de sedimentos. Se sugirió que también
s·e incluyan en el proyecto aforadores de densidad- de l-a nieve.
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La Comisión recomendó a la Secretaría que la OMM disponga la continuación
del proyecto sobre comparación de instrumentos hidrométricos según las indicaciones
anteriores y adoptó la Recomendación 4 (CHi-V) para este fin. También subrayó la importancia de que el CCHO aconseje respecto a la aplicación del proyecto. Para asistir a la Secretaría de la OMM en la aplicación del proyecto, la Comisión designó un
Ponente sobre comparación de los principales instrumentos hidrométricas, con atribuciones que figuran en la Parte D del Anexo VIII ~1 presente informe.
8.4

Medida del transporte de sedimentos (Punto 8.4)

8.4.1
Bajo este punto del orden del día, la Comisión consideró el informe de su
Ponente sobre medida del transporte de sedimentos y tomó nota de qúe la información
sobre instrumentación y métodos para la observación, análisis y elaboración de la descarga de sedimentos suspendidos y arrastres de fondo ha sido reunida mediante uncuestionario de los países Miembros de la OMM. Tomó nota de que el Ponente ha preparado
un primer borrador de una Nota Técnica sobre "Medida de sedimentos fluviales", incluyendo material sobre las cuestiones anteriores y también sobre metodologías para el
estudio en zonas productoras de sedimentos con inadecuadas redes de observación. La
Comisión tomó nota de que este primer borrador de la Nota Técnica reflejai principalmente, la experiencia nacional del Ponente. Convino en que la Nota Técnica debe quedar terminada durante el primer período entre reuniones para que incluya información
adecuada de otros países.
8.4.2
La Comisión consideró que muchos países en desarrollo no están usando métodos óptimos para la concentración de datos sobre sedimentos, debido a limitaciones
físicas o económicas, y decidió que se debe dedicar un capítulo de la Nota Técnica
al estudio de métodos para el cálculo del arrastre de sedimentos en condiciones difíciles y los respectivos niveles de precisión. También convino en que la Nota Técnica
debe incluir una descripción de las medidas volumétricas de embalses y colectores y
medidas del arrastre de fondo, basadas en la geometría y velocidad de desplazamiento
de las dunas y bancos de arena. Con objeto de terminar la Nota Técnica y entresacar
de ella material para la Guía de Prácticas Hidrológicas, la Comisión designó un Ponente sobre transporte de sedimentos cuyas atribuciones figuran en la Parte A del
Anexo VIII al presente informe. Al desempeAar sus tareas, el Ponente debe tener en cuenta las normas correspondientes a la ISO YC 113, y los trabajos del Ponente sobre el
estudio de la relación flujo de corrientB/calidad del agua.
8.5

Medida de la calidad del agua (Punto 8.5)

8.5.1
Bajo este punto del orden del día, la Comisión consideró el informe de su
Ponente sobre medida de la calidad del agua (incluida la temperatura). La Comisión
tomó nota de que la Secretaría había enviado una encuesta restringida sobre redes para la medida de la calidad del agua y que se contaba con datos sobre la experiencia
nacional de 9 Miembros de la OMM. La Comisión tomó nota de que el Ponente prepar6 un
primer borrador de una Nota Técnica sobre medida de la calidad del agua, incluyendo
la~ cuestiones de redes de observación para diversos propósitos, parámetros que deben
ser medidos, instrumentaciones (incluso detectores y equipo similar) y los aspectos
correspondientes al funcionamiento de las redes. La Comisión tomó nota de que, con
el fin de evitar una dispersión de esfuerzos inútiles, el Ponente había seguido muy
rigurosamente, y tenido en cuenta, los trabajos emprendidos por la Unesco y por laOMS
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en lo que respecta a los estudios sobre la calidad del agua, as! como otros trabajos
ds la OMS. La Comisión tomó nota de que el Ponente preparó trabajos para los Capitulas 2 y 3 de la Guia de Prácticas Hidrológicas srJbre instrumentos y métodos de observación de los parámetros f!sicos y quimicos y sobre la planificación de redes, como
lo requieren sus atribuciones. Tomó nota, además, de que este material no pudo ser
considerado por el Grupo de trabajo sobre la Guia y el Reglamento Técnico por haber
llegado con retraso. La Comisi6n consider6 que, tanto la Nota Técnica como el material para la Guia, deber!an terminarse con carácter de urgencia y, mediante la Resoluci6n 5 (CHi-V), nombró un Ponente sobre control de la calidad del agua para que lleve a cabo estas tareas. También consideró que la Nota Técnica debe cubrir brevemente
los aspectos relativos a la calidad de las aguas subterráneas en su relación con las
agua~ de superficie e incluy6 esta tarea en las atribuciones del Ponente.
8.6

Medida de los niveles de aguas subterráneas (Punto 8.6)

8.6.1
Bajo este punto, la Comisión consider6 el informe de su Ponente sobre agua
subterránea. Tom6 nota de que éste habia recogido información de los Miembros de la
OMM sobre los instrumento• usados para las observaciones del nivel del agua y la precisión que se esperaba de ellos. Se recibió un total de 29 respuestas de redes selectas relativas a diversos tipos de acuíferos y propósitos para los cuales fueron construidas las redes, tales como valles aluviales, arena/arenisca, roca carbonatada y control de la zona de separación de agua salada y dulce. La Comisión tomó nota de c¡ue
las respuestas muestran que solamente algunos paises están utilizando normas nacionales para medidas del agua subterránea. La Comisi6n tom6 nota de que el Ponente habia
preparado material sobre la instalaci6n y prue~a de pozos de observación y sobre el
planeamiento y construcci6n de redes de observación del agua subterránea para la Guig
de Prácticas Hidrol6gicas. Estas actividades habian sido coordinadas con las llevadas a cabo por el DHI de la Unesco y el Ponente asistió a las reuniones del Grupo de
traba'j"o del DHI sobre aguas subterráneas, en representaci6n de la OMM.
8.6.2
La Co~isi6n consider6 la labor futura que queda por realizar sobre problemas de hidrología operativa en el terreno de las aguas subterráneas. Convino en que
este trabajo debe ir dirigido hacia el logro de los siguientes objetivos:
a)- fomento de las normas nacionales en los programas de observación de las
aguas subterráneas;
b)

mejoramiento de la metodolog!a para la evaluación de los balances de
aguas nacionales;

e)

fomento de la formación de personal intermedio de campo y de oficina.

Con respecto al párrafo a) anterior, la. Comisión decidió preparar un manual operativo
sobre' un programa de observación de aguas subterráneas; con respecto a b) decidió que
sus actividades futuras incluyan la preparación de material de orientación sobre la
r~lac-i6n mutua del agua subterránea y de superficie (infil traci6n y recarga, fuentes,
fl~io de base e interflujo). La Comisi6n discutió el párrafo e) anterior ba}o el punto 1:6.1 del orden del dio~ La Comisi6n consider6 también, bajo el punto 8.5, el tema
re-lativo a la calidad del agua subterránea¡ bajo el punto 10, ·aspectos de las implicaciones del agua subterránea para datos sobre planificación de agua de superficie y bajo· el punto 11 asuntos relativos a la predicción y modelado de la calidad y cantidad
del agua subterránea. La Comis_ión designó- un Ponente sobre aguas subterrá.neas y le
asign6 las taJ;eas q_1,1e. figuran en la _Parte E del Anexo VIII al presente informe.
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Explotación de las redes hidrométricas (Punto 8.7)

8.7.1
Bajo este punto, la Comisión consideró el informe del Ponente sobre explotación de redes hidrométricas. Tomó nota de que se distribuyó a los Miembros uncuestionario en el que se solicitaba información acerca de sus experiencias en el funcionamiento de redes hidrométricas en regiones específicas de sus países. El material
recogido de 41 casos (17 países) incluyó las características de las regiones de muestra y las redes, costos de capital y funcionamiento, y mano de obra. La Comisión tomó nota de un informe técnico preparado por el Ponente sobre la base de esta información, estableciendo algunas características generales del alcance real del perfeccionamiento de varias técnicas y algunos aspectos administrativos del funcionamiento de
las redes hidrométricas. La Comisión consideró que este informe técnico contenía material muy útil; sin embargo, expresó su opinión de que, con objeto de llegar a conclusiones de mayor significado, el análisis de la información disponible debiera hacerse por grupos de casos en regiones de las mismas características geográficas y sociales. Se debe reunir más información para ampliar el muestreo de algunos tipos específicos de regiones, según sea pertinente.
8.7.2
La Comisión opinó que debe continuarse el trabajo en materia de funcionamiento de redes hidrológicas, haciendo hincapié en el costo del aforo de caudales,
operaciones bajo condiciones difíciles y funcionamiento de las redes de calidad del
agua. Para llevar a cabo estas tareas, la Comisión designó por su Resolución 6
(CHi-V) un Ponente sobre explotación de redes hidrométricas. Finalmente, la Comisión
recomendó que el Ponente prepare el material para su publicación en la Serie de Informes de Hidrología Operativa de la OMM.

9.

CONCENTRACION, TRANSMISION, ELABORACION, ARCHIVO Y BUSQUEDA DE DATOS
{:Punto 9 del orden del dia)

9.0.1
La Comisión tomó nota con satisfacción del informe del Grupo de trabajo sobre tratamiento de datos. Advirtiendo que el desarrollo de un sistema de elaboración
de datos es una función ligada a una gran variedad de condiciones, tales como la extensión de la red, el formato de los datos producidos por los instrumentos de la red,
los requisitos de datos en tiempo real, las necesidades de los usuarios y personal, la
Comisión convino en que las posibilidades de normalización de los procedimientos de
tratamiento de datos son limitadas, excepto en el caso de claves de transmisión de datos hidrológicos. El intercambio de datos y la creciente aplicación de datos sobre
recursos hidráulicos para fines de planeamiento tiene también implicaciones con la
normalización. Un buen número de organismos de todo el mundo posee mucha pericia y
experiencia en el desarrollo de procedimientos para el tratamiento de datos operativos, pero se han publicado pocos detalles acerca de su preparación. La Comisión opinó que la experiencia adquirida en el desarrollo de tales procedimientos debiera ser
de gran valor para los organismos que decidan automatizar sus procedimientos de tratamiento de datos.
9.0.2
La Comisión tomó nota igualmente de que el Grupo de trabajo sobre tratamiento de datos ha considerado la cuestión relativa al desarrollo de procedimientos para
la transferencia de grandes cantidades de datos no relativos al tiempo real mediante
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ordenadoras. También tom6 nota de ·que 1 aunque hay varios tipos distintos de ordenadoras, es posible que los élatos producidos por una máquina sean leidos apropiadamente por otra 1 c-on tal de que se observen ciertas convenciones.. A este respecto 1 .la
Comisión examin6 las especificaciones propuestos preparadas por el Grupo de trabaj.o ·
y las transmi-tió al ·Grupo de trabajo sobre la Guia y el· Reglamento Técnico 1 para darles forma final e incluirlas en la ·Guia. También recomendó que otra.s transferencias
de dato.s en gran escola no relativos al tiempo real debieran aj.ustarse a estas espe-

cificaciones.

9.0.3

La Comisión tomó nota de que el re-sumen del PHO presta especial atención a
la transmisión de datos y facilidades de elaboración 1 de mane:ra que pueda utilizar
mejor el gran aumento e·n datos producidos por los esfuerzos en Ja expansión de .redes.
También consideró importante que se evalúen debidamente las oportunidades ofrecidas
por el desarrollo de la VMM 1 desde .el punto de vista de la transmisión y archivo de
datos hidrol6gicos 1 aspecto al que la Resolución 33 (Cg-VII) ha dado importancia especial en la cual se facilita el PAV para las aplicaciones hidrológicas de la VMM.
Observando que las actividades p:ropuestas por el Grupo de trabajo se hallaban estrechamente relacionadas entre si y podian ser tratadas convenisntemente por
ponentes integrados en un simple Grupo de trabajo de la CHi 1 la Comisi6n cre6 un Grupo de trabajo sobre transmisión, tratamiento y recuperación de datos hidrológi.cos mediante la Resolución 7 {CHi-V). Por otra pa.rte 1 nombró al Presidente. del Grupo Ponente sobre aplicac·iones de la VMM a la hidrolQgÍa operativa 1 con las atribucione.s que ·
figu_ran en la Parte A :del Anexo IX al presente informe (véase asimismo el p.a.rráfo 12.1 •. 5}.
9.1·

Sistemas de concent.ración y ela.boraci9n 1 incluyendo la percepción á distancia
(Punto 9.1)

9.1.1
La Comisión tom'Ó nota 1 con satisfacción 1 del informe del 'Ponente sobre concentración de datos hidroló:gicos y sistemas de elaboración que,1 con aprobaci6n del
P-residente de la -CHi 1 h·a concent.rado sus esfuerzos en el uso del Sistema Mundial de
Preparación de Datos (SMPD) de la OMM paro la concentración y elaboración de datos 1
para intercambio int-ernacional solamente. El Ponente representó a la Comisión en el
Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD y preparó un informe técnico que incluí-a los
principios básicos de actividades futuras de la Comisión en est.e te.rreno.
Con :respecto ol SMPD1 s·e tom6 nota .de que 1 po:r el momento, no se archivan
en los CMR_o CMM más que la parte de datos de tiempo no :r.eal que pueden transmitirse
por el SMT en forma codi-ficada. Por lo tanto 1 no se incluy6 en la -Guia del SMPD 1 como_se habia planeado origina1mente 1 la Tista de datos 'hidrológicos propuesta su 'inclusión en el servicio ·de archivo y búsqueda del 'SMflD_. La Cómisi6n tomó nota de que 1 sin
emhargo 1 se podria consideTa:r la inclu.sión cle la lista en la GuTa del SMPD .para refle}:ar crsi la·s ·ne·cesioades de nivel ·nacionaL
'9 •.1.'2
La Comisi6n hizo s~yas las ·re-c:omen:dac_i:ones del Ponente relativas a l.a con±i_nuaci6n de 'los estudios sobre sistem.a·s de elaboracion., archivo ·y bús-q.ued:a- de ·datos hidrol6gicos1 especialmente en re1aci6n con el SMPD _y 1a prepa:raci'ón de especi fi.caciónes para los dif·eren·tes elemen-tos ·de estos sist.emas,1 'basadas en el in'fo:r:me t.éon:ic.o
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preparado por el Ponente. Respecto a la inclusión de datos hidrológicos en el SMPD,
la Comisión recomendó la preparación de recomendaciones apropiadas sobre normas de
control de calidad y tiempo real, y otros procedimientos de elaboración de datos hidrológicos para fines de predicci6n y reglamentación de ríos, e incluyó estas tareas
en las atribuciones del Ponente sobre normalización del tratamiento primario de datos
que figuran en la Parte C del Anexo IX al presente informe.
9.1.3
La Comisión tomó nota del informe de su Ponente sobre el estudio relativo
a los bancos nacionales de datos hidrológicos y expresó su satisfacción al Ponente
por el utilísimo estudio llevado a cabo. La Comisión advirtió, con satisfacción, que
63 países utilizan ordenadoras para la elaboración y archivo de datos y otros 14 países las utilizar6n pronto.
9.1.4
La Comisión aprobó la inclusión de tablas de la posición de los bancos nacionales de datos hidrológicos en la futura publicación "Información estadística sobre actividades en hidrología operativa" de la OMM. Adem6s decidió archivar tablas
y someterles a los Miembros cada cuatro aRos para su puesta al día. Esto aseguraría
que los Miembros podrían contar con los últimos datos relativos a novedades sobre bancos de datos hidrológicos de otros países. La Comisión recomendó ~ los Miembros realizar un esfuerzo especial para informar sistem6ticamente a los posibles usuarios, a
través de la Secretaría de la OMM, respecto al tipo de información disponible y su
formato de entrega. Si se dispusiera de análisis normales de datos básicos, también
se debieran publicar estos datos. De acuerdo con lo propuesto por su Grupo de trabajo sobre tratamiento de datos, la Comisión recomendó finalmente la preparación de material orientador sobre el planeamiento, desarrollo y organización de bancos nacionales de datos hidrológicos, posiblemente mediante el estudio de cierto número de casos
de bancos nacionales bien desarrollados. Estos estudios de casos deben incluir información sobre la creación de archivos de datos específicos para elementos específicos y sobre el concepto más amplio de bancos de datos coordinados. La Comisión incluyó las tareas anteriores en las atribuciones del Ponente, que figuran en la Parte C del Anexo IX al presente informe.
9.1.5
La Comisión tomó nota con satisfacción del informe del Ponente sobre percepción a distancia de los elementos hidrológicos q~e ha llevado a cabo un estudio sobre
el uso de técnicas de percepci6n a distancia para fines hidrológicos entre un número
selecto de países. La Comisión tomó nota de que ha aumentado el número de países que
se sirven de métodos de percepción a distancia en hidrología. La Comisión fue informada de que el Ponente había preparado una Nota Técnica preliminar sobre las aplicaciones de la percepción a distancia en hidrología que incluye los resultados de este
estudio.
9.1.6
La Comisión expresó su agradecimiento al Ponente por su ay~da en el proyecto de la OMM sobre estudios de la nieve por satélites. Han mostrado interés en tomar
parte en la segunda fase de este proyecto 31 países; la primera fase concluyó con la
publicación del Informe N° 19 de la OMM/DHI. Durante el período de prueba (julio de
1974-agosto de 1976), los países participantes hicieron comparaciones mutuas de los
datos obtenidos por métodos convencionales y los obtenidos mediante técnicas de satélite, que serían discutidas en el Seminario internacional de trabajo sobre estudios
de la nieve por satélite que se celebrar6 en Ginebra del 18 al 22 de octubre de 1976.
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La Comisión aceptó la recomendación del Ponente respecto al fomento. de una
mayor intercomunicación y una colaboración más estrecha entre. los Miembros, de manera
que los datos, materiales y asesoramiento puedan ser compartidos para beneficio de
todos~ y con obieto de que puedan efectuarse de modo satisfactorio y oportuno las des.eadas c.omparaciones mutuas entre. las diversas técnicas de satélite y los métodos
tradicionales. En vista de la rápida evolución de las técnicas de percepción a dis.tancia:, la Comisión decidió designar un Ponente sobre medida a distancia de los elementos hidrológicos con las atribuciones que. figuran en la Parte. F del Anexo VIII al
pr.ese.nte informe.
~.z

Necesidades y claves de transmisión de datos (Punto 9.2)

9.2.1
La Comisión consideró el informe de su Ponente sobre necesidades referentes
a la transmisión de datos con fines hidrológicos y notó con satisfacción que había
preparado un informe técnico basado en información recibida de 63 Miembros en respuesta a un cuestionario. El informe contiene solamente una evaluación preliminar y
se necesita realizar mÚcha más labor, particularmente a nivel regional, para evaluar
más completamente el estado actual de las instalaciones hidrológicas y para puntualizar más profundamente la necesidad de datos para los planes de los Miembros sobre los
sistemas de tran~misión de datos hidrológicos y la VMM. La Comisión convino eh que,
de acuerdo con las recomendaciones señaladas en el informe técnico anteriormente mencionado, se deben efectuar otros estudios a nivel regional. Por lo tanto, -recomendó
que las Asociaciones Regionales emprendan esta tarea a través de sus respectivos grupos d~ t~abajo (ponentes) en hidrología en estrecha cooperación con los grupos regionales de trabajo sobre el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT). La Comisión opinó que existe una necesidad urgente de planeamiento regional para determinar hasta
qué punto los países participantes necesitarían suministrar datos y el nivel de automatizaci6n, si se requiere, de sus redes pleneadas. En este·sentido, la Comisión
adoptó la Recomendación 5 (CHi-V).
9.Z.2
La Comisión consideró necesario coordinar sus actividades con la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB), con objeto de asegurar la debida inclusión del material
de transmisión de datos hidrológicos en el Manual sobre el SMT. La Comisión decidió,
por lo tanto, que el Ponente de la CHi sobre elaboración de sistemas automáticos de
telemedida y transmisión de datos de s~télites debe seguir las actividades ·y, si fuera
pertinente, preparar propuestas para su consideración por el Grupo de trdbaio de la
CSB sobre el SMT. Las atribuciones de este Ponente figuran en la Parte B del Anexo IX
a:I presente informe.
9.2'.3
La Comisión tomó nota con aprecio del informe del Ponente sobre códigps hid'rcilagicos y expresó su satisfac;ción por la adopción de dos fórmulas de clave hidrolág>i.c::fh::.

FM67-VI HYDRA - Informe de observaciones hidrológicas desde una estación
hid·ro.l6gica,;o
FM6S-VI HYFOR - Pre.dicción hidrol6gica~
También se adoptó un sistema internacional de números de identificación de
estaciones de observación hidrológica. Los códigos hidrológicos entraron en vigor a
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partir del 1° de enero de 1975. Las fórmulas del código circularon entre todos los
Miembros y organismos internacionales de cuencas fluviales apropiados. La Comisión
advirtió con satisfacción que la Comisión del Danubio y varios otros países consideraban el uso de códigos de la OMM.
La Comisión tomó nota de que la AR lV y la AR VI han adoptado ya las listas
que asignan índices internacionales para cuencas o grupos de cuencas (BB) en sus Regiones (A) y un índice de país (Ci) para cada cuenca (BB). Un número de países de
estas Regiones ha sometido tambi~n números de identificación de sus estaciones hidrológicas de observación (iHi~iH), Se espera que la asignación de índices en otras Regiones se complete a su debido tiempo. Tambi~n tomó nota la Comisión de que las listas de BB y Ci se publicar6n en el Volumen II del Manual de Claves (OMM - N° 306) y
las de iHiHiH en una publicación independiente.
9.2.4
La Comisión aceptó también la decisión del Presidente de que se publiquen
los códigos hidrológicos y todas las listas de indicadores incluidos en el Manual de
Claves completo en forma separada e independiente, conjuntamente con el Reglamento
Técnico de Hidrología (Volumen III) para beneficio de los usuarios, facilitando así
la distribución de los códigos hidrológicos y el Reglamento Técnico a los servicios
hidrológicos.
9.2.5
La Comisión no esperaba el amplio uso inmediato de los códigos hidrológicos
y comprendió que éstos se utilizar6n a medida que se presente la necesidad, especialmente en vista del creciente uso de ordenadoras en la elaboración de datos y la necesidad de un intercambio internacional de datos sobre cuencas fluviales internacionales, en relación con la predicción hidrológi~a y la administración de recursos hídricos.
La Comisión expresó su conformidad con la recomendación del Grupo de trabajo sobre tratamiento de datos de que deben crearse otras formas de código como, por
eJemplo, para el funcionamiento de sistemas fl~viales (RISOP), sobre la base de la
experiencia adquirida al poner el práctica el HYDRA e HYFOR.
9.2.6
La Comisión tomó nota de que 1 con la mención explícita de HYDRA e HYFOR en
el Volumen III del Reglamento Técnico, éstos han pasado a ser obligatorios, lo que ha
conducido a la normalización de los procedimientos y prácticas del código. También
consideró que la estructura de los códigos es lo suficientemente flexible como para
acomodar los requisitos futuros. Por lo tanto, convino en que un Ponente deber6 continuar la labor relativa a los problemas de codificación, como se ha indicado en las
atribuciones que figuran en la Parte D del Anexo IX al presente informe. La Comisión
recomendó que los grupos regionales de trabajo sobre hidrología (ponentes) deben definir a nivel de cada Asociación Regional los requisitos que atañen al programa de
diseminación de información codificada sobre cuencas internacionales.
10.

DATOS PARA LA PLANIFICACION DE PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
~IDRAULICOS (Punto 10 del orden del día)

10.0.1
La Comisión examinó el informe del Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos
par~ la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos.
Hizo
notar que, de conformidad con su recomendación, se había celebrado la primera reunión
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de este Grupo de trabajo juntamente con el Coloquio sobre planificación de proyectos
.s-obre recursos hidráulicos con datos insuficientes (Madrid, 4-18 de junio de 1973) y
que el Grupo de traba jo utilizó los documentos pertinentes del coloquio- al re,iísar
completamente el Anexo rrAplicaciones a la ordenatión de recursos hidricos••, publicado en 1975 en la tercera edición de la Gu.ía. También había preparado propuestas de..;
talla.das para enmendar diversos capítulos de la Guía, de conformidad con lo 'debatido
por la Comisión en el punto 5.1.
10.0:.2
la ComiSión expresó su agradecimiento por el hecho de que el Grupo de trabajo había revisado los originales de los Informes de Hidrología Operativa·Nos 4 y 5,
publicados después en 19-73 y 1975, respectivamente. La versión francesa de aquel informe se publicó en 1975. A recomendación de la 'Comisión, el Manual para estimación
de la precipitación máxima probable se publicó en 1975 a modo de primer informe de la
Serie de Informes sobre Hidrología Operativa. La Comisión convino en la necesidad de
examinar la posibilidad de preparar textos informativos sobre estimación de la PMP en
zohas tropicales e incluyó esta tarea en la~ atribuciones de su Ponente sobre valores
extremos de la precipitación (véase el párrafo-10.1.2). La Comisió~ examinó las propuestas del Grupo de trabajo sobre mapas hidrológicos y actividades cartográficas en
el punto 14.1.
10.0.3
La Comisión se mostró agradecida de que e.l Séptimo Congreso hubiera incluido entre sus actividades prioritarias dentro del PHO y para. el período 1975-1980 los
datos de planificación de proyectos, incluso casos con datos ins~ficiente~. La Comisión examinó las recomendaciones del Grupo de trabajo para tareas futuras, según se
indico a continuación.10.1

Datos
(Punto

lanificación de

ro ectos en mate~ia de a ortoción de o ua

10.1.1
Al debatir est~ punto, la Comisión examinó el informe de su Ponente sobre
aportación de agua. Tomó nota con satisfacción de que el ponente, no sólo había lle~
vado a cabo las tareas incluidas en sus gtribuciones, sino que también había preparado textos preliminares sobr~ crecidas tipo, transporte de sedimentos y aplicación de
métodos estocásticos en el análisis de datos hidrológicos pc;rra. su incorporación a la
GUío.10~1.2
La Comisión tomó nota de qu~ varias publi~aciones de la OMM (Guías, Notas
Técnicas, Informes de Hidrología Operativa, etc.) contienen ejemplos de planteamientos probabilísticos o procedimientos estadísticos para el cálculo de los valorés ex~
tremas de la précipitación. No obstante, es necesario disponer de información integrada y global sobre las ventajas y desventajas de cada método. En consecuencia, la
Comisión aprobó la recomendación del Grupo de trabajo y del Ponente re~pecto a que debe prepararse. un ~nforme sobre valores extremos de la precipitación. A tal efecto,
designó un Ponente sobre ~olores extremos de la precipitación con las atribuciones
que figuran en la Parte A del Anexo X al presente informe (Resolución 9 (CHi-V}).
10.1.3~
La Comisión convino en la opinión del Grupo de trabajo y el 'Ponente de que
una descripción clara de la precisión de los datos disponibles contribuiría tanto al
proceso de planificación como a los métodos de obtención de datos hidrológicos. Así,
pues, la Comisión recomendó la preparación de- un informe para determinar los !;!radas __
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de prec1s1on de los datos de planificación. A tal efecto, y as1m1smo con el fin de
llevar a cabo la labor descrita en el párrafo 10.2.2, designó un Ponente sobre normalización de requisitos relativos a los datos hidrológicos para la elaboración de proyectos, y nivel de precisión de esos datos, con los atribuciones que figuran en la
Parte B del Anexo X al presente informe.

10.2

Datos
(Punto

lanificación de

ro ectos en materia de flu"o de las crecidas

10.2.1

Dentro de este p~nto, la Comisión examinó el informe de su Ponente sobre
crecidas tipo. Tomó nota con satisfacción de que el Ponente había completado su labor, habiendo participado además en las reuniones y tareas del Grupo de trabajo del
DHI sobre crecidas y estiajes. El Ponente había colaborado con sus comentarios y contribución a las publicaciones de la Unesco "Catálogo de grandes crecidas" y "Catálogo
de estiajes".

10.2.2

La Comisión estimó que la normalización de los requisitos de concentración
y disponibilidad de todos los datos necesarios en la planificación de proyectos beneficiaría a los organismos de recolección de datos y aquellos otros que los utilizan.
Apoyó la recomendación del Grupo de trabajo respecto a la preparación de un informe
sobre la normalización de los datos básicos para cálculos sobre inundaciones (incluidos los estuarios) y estiaj~s.

10.2.3

La Comisión tomó nota de la recomendación del Grupo de trabajo y la del Ponente respecto a la preparación de una bibliografía comentada sobre métodos de evaluación de crecidas tipo. Tomó nota de que el material informativo que se está preparando sobre este tema, dentro del marco del PHI, contiene una extensa bibliografía, y
conv1no en que la Comisión no tomará ninguna otra medida en este momento.

10.3

Calidad del agua y otros aspectos especiales de planificación (Punto 10.3)

10.3.1

Dentro de este punto, lo Comisión examino el informe de su Ponente sobre
relaciones flujo/calidad de las aguas. Tomó nota de que el Pónente, además de su
contribución a la G~Ia, había preparado la siguiente información:
a)

un informe sobre la relación entre datos hidrológicos, proyectos hidrológicos y calidad del agua;

b)

una lista de material de referencia sobre contaminación térmica;

e)

una bibliografía sobre el tema de la entrada de agua salada.

La Comisión expresó también su agradecimiento por el hecho de que el Ponente hubiera participado en las reuniones y labores del Grupo de expertos del Comité
Ejecutivo de la OMM sobre aspectos meteorológicos de la contaminación atmosférica y
las reuniones y labores del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo de la OMM sobre
contaminación del medio ambiente (véase el punto 13.3)
La Comisión apoyó la recomendación del Grupo de trabajo de que se amplíe
debidamente el informe mencionado en el párrafo a) anterior mediante la incorporación

de ej'empJo,s y e-studia.s h6s:ico..s: a~licionales-, asf <::omo· d'e: un cap-ítulo sohre rel.a:c.ián
en•tre· sedimentos y. calidad deL agpa.," pu.bJ!icarrd'o: .&1 in·f@rme c·omp,J;eto según se. revisó: ..
l0-...3.;2
!La Comisión estimó q,u.e debian eo:rvtinu:cn' los: estudios sol:rre la: relación en~
t-re flu•fo/caiid'ad' d'e l.as aguas. (incluso car.octe:JTfs.ticas. rela:tivas al efecto prod'u:eid.o por la. liberación. de energ:fa en e.I ag.ua y as.un·t.oSc rela.i:ivo•s. a frentes. salad'os en
las. rfas) y d'e:sig,nó un P'o:nente: sohre· reJ!acianes flu jo[C::aiidad d'e Los aguas (R'e.solución 8 (€Hi-V}}'. la Comisión. tamoiérr examinó est-e· tema d'entro del wunto 13'.3·.
Ita Comisión. tomé no:ta d'e· q~t:~e" cle conformidad cor,¡ s:u recomendació'R,, e-L Sé"'"
cre-tario· 6'enera1 habfa hec-ho Io·s· arreglos- nece·s.arios para que el Centro efe Inve·sti....:
gación Técnica C0s,tera de Ingenie,xos Milita.re·s d'e los Estado-s Uhidos preparase u.n informe sobFe "'Evaluación d'e n•iveles máximos~ de emoalse"'· La Comisión elogió a. es.te
Centre- poT su va·lioso informe· d'el que se incluirá'n cierta·s s·ecciones en ei anexo de
la Guia-. Lo Gomiúón tomó nota: de q,ue el G'rupo· de traba jjo había incorpormdo textos.
adicionales soore· evapotranspiraci6n y transporte de sedimentos en el. anexo revisad'o.
que se p-ropone inco-rporar como Capítulo 7" de' la cuarta ed'ición de· la Guía.

10. 3 .. 3

10.3'.4
la Comisión· recanóciá. ·er papel creciente que. desempeñaiY las aguas subte~
rranea-s en las actividad'es d'e exp-lotación d'e recursos IHdricos y es.tl:mó qu·e leí importancia d'ei ag,ua subterrá.nea en, la planificación hid'rológica· d'e las aguas· de superficie estriba, especialmente,. en las variaciones naturales y artificiales del caudal (y calidad) del flujo de prinravera. Otro problema importante lo constituían las
necesidades d'e recarg,a artificia-l d'el ag_ua· suBterránea c.on lo·s recursos liídricos d·e
superficie. ID'e co·nformid'ad' con· la· recomeml'acíón del CSrupe d'e trabajo y del P'onente,.
la Comisión decidió que d'ebía prepararse un info•rme sobre la· influencia d'el agua subterránea en los datos; de planific·ación del ag_u.a superficiaL. Decidió incorporár esta tarea en las atribuciorre·s del P'ohente sobre aguas subte·rráneas nomi!Jradb· por el
punto 8-. 6 de& mrd'en d'e] d&a'~

lOA·
10.4.1
la Comisión exp·Fes6: su acuerd'o con el pa-rece·r del Grupo de trabajo sobre
tratamiento d'e, datos y d'el Pbnente sobre. tratamiento secundório d:e d'atos. respe.cto a
que el tratamiento secundario d'e dat.os es el aná1isis y, cá1culo de datos eiaborados
prac·edentes d·e· una so.Ia se-rie d'e observacione.s o d'e una. combinación de series de un
elemento hid'rológ.ico o meteorológ.ico. P'or tratamlen.to terciario de datos, la Comisión entiend'e el anáTisis de una combinación de aerie·s cronológica,g dé das.· o más elementos nid'rológico:s. y/o meteorológicos (por e j'emplo, modelos de lluvia-escorrentía).

HJ.4.Z
la Co.misión. tomó nat:a. de que el P'onente hm!Jía prep:arado un informe· preliminar· q~:~.e con·t.enfa material analiz.ad'o tomad'o. de las respuestas al cuestion.ario. sobre
tratamiento secundario d'e datos d'istribu·ido en 1973 a: t.od'os los Miembros d'e la OMM·.
La Comi.sió:n :r-ecome.nd'6 qpe s.e termináse eKt.e informe antes de1 próximo perfod'o de sesiones.. A tal efecto:,· d'esignó un: Ponen.t:e s.obre mé'todos, d'e tratamient.o secundario de
Io.s dato·s,, cuyas atribuciones fig_uran en la Parte C. del Anexo X: al pre,sente informe
CResoluE::iórn 9' (CH:i-V}t~
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10.4.3

La Comisión convino con el parecer del Grupo de trabajo sobre tratamiento
de datos y las del Ponente en que las condiciones relativas a situaciones de tratamiento de datos eran, por lo general, tan diversas que no permitían tomar ninguna medida realista y con miras a la normalización.

10.4.4

La Comisión examinó la posibilidad de crear un banco informativo en la Secretaría de la OMM, donde los Miembros interesados pudieran obtener detalles sobre
lugares donde recibir asesoramiento en la solución de problemas específicos de tratamiento de datos. Recomendó al Secretario General que estudiase esta posibilidad en
colaboración con el Ponente sobre métodos de tratamiento secundario de los datos.

10.5

Prioridades en materia de datos hidrológicos para la planificación de
proyectos (Punto 10.5)

10.5.1

La Comisión convino con el Grupo de trabajo en que las técnicas corrientes
de extrapolación de datos de planificación son de alcance limitado y, por consiguiente, los datos resultantes no son de óptima calidad. Estimó que la aplicación de un
enfoque más integrado que incluya técnicas variadas contribuiría a la solución de este problema, y designó un Ponente sobre extrapolación de datos para.la elaboración
de proyectos con las atribuciones que figuran en la Parte D del Anexo X al presente
informe.

10.5.2

Varias delegaciones, notando el interés de los países, en especial de los
países en desarrollo, de preparar el material sobre evaluación de la utilización operativa de datos hidrológicos en relDción con el SHOI, propusieron la designación de
un ponente sobre esta cuestión.

10.5.3

La Comisión re.comendó que la ejecuc1on de todas las tareas reseñadas en el
punto 10 del orden del día estuviera coordinada estrechamente con las actividades
afines previstas por la Unesco y aprobadas por el Consejü Intergubernamental del PHI.
A este respecto, la Comisión examinó la recomendación de su Grupo de trabajo en el
sentido de que la OMM y la Unesco lleven a cabo conjuntamente la preparación de un
repertorio internacional de procedimientos recomendados relativos a los estudios hidrológicos necesarios para los proyectos de desarrollo de recursos hídricos. La Comisión también se informó de que las atribuciones del Grupo de trabajo Unesco/PHI sobre métodos de evaluación de parámetros hidrológicos para proyectos de recursos hídricos incluían, entre otras tareas, la preparación de una "Guía sobre métodos de evaluación hidrológica en proyectos de recursos hídricos". La Comisión estuvo de acuerdo
con el parecer de este Grupo de trabajo, en el sentido de que deberían reflejarse en
la Guía las experiencias de evaluación hidrológica de los diversos países y de las
distintas regiones fisiográficas. El Grupo de trabajo de la Unesco indicó que* al
preparar la Guía, se debe tener en cuenta los resultados de la labor realizada por
la Unesco, la OMM, la AIHC y otras organizaciones internacionales durante el DHI, así
como los estudios que se están llevando a cabo dentro del marco del PHI, con el fin
de no duplicar las publicaciones previstas y las ya existentes. En la opinión del
Grupo de trabajo de la Unesco, el texto de la Guía debería ser lo más conciso posible
(200-250 páginas), haciendo referencia a las publicaciones pertinentes en las que se
describen detalladamente los métodos recomendados. El contenido de la Guía debería
estar orientado a la solución de problemas, es decir, la Guía debería presentar primero las necesidades prácticas del manejo de aguas y mencionar los procedimientos hidrológicos involucrados, teniendo en cuenta las diversas condiciones climatológicas
y fisiográficas.
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10.5.4La Comisión estimó aue el "Repertorio" propuesto por el Grupo de trabajo de
la CllJi presenta numerosas características comunes con la "Guia" propuesta por el PHI
y respaldó la recomendación del Grupo de trabajo de la CHi en el sentido de que la
OMM y la Unesco deberían completar conjuntamente esta publicación. La Comisión maní festó su preferencia de que el tí tu lo de esta publicación fuese "Repertorio", ya que
da mejor idea de su contenido, pero estimó que esto puede decidirlo urr Grupo mixto de
experto.s OMM/Unesco, al que recomendó compilar y redactar dicha publicación para 1979.
Convino en que la OMM puede estar representada en este Grupo mixto por dos miembios
del Grupo de trabajo sobre datos para la planificación de proyectos. Confió al Pre~
sidente. de la Comisión y al Grupo consultivo de trabajo la selección de ambos ponentes.

10.5.5

La Comisión destacó la necesidad de completar, antes del prox~mo periodo de
sesiones, todas las tareas mencionadas anteriormente y de continuar la revisión y
puesta al dio del anexo de la Guia, asi como, si fuera necesario, ciertas secciones
de otros capítulos pertinentes de la Guia. En vista de ello, creó un Grupo de trabajo sobre datos para la planificació~ de proyectos, en su Resolución 9 (CHi-V). Adem6s del Presidente, forman parte del Grupo de trabajo, en calidad de mie~bros, el Ponente sobre valores extremos de la precipitación, el Ponente sobre normalización de
requisitos relativos a los datos hidrológicas p6ra la elaboración de proyectos y nivel de precisión de los datos, el Ponente sobre métodos de tratamiento secundario de
los datos y el Ponente sobre extrapolación de datos para la elaboración de proyectos.
En vista del debate indicado en el p6rrafo 13.4.4 de este informe, incluía¡ asimismo,
en el Grupo de traba jo un Ponente sobre estudio de la rentabilidad de la aplicación
de los datos hidrológicos a los proyectos de gestión de recursos .hidricos, con las
atribuciones que figuran en la Parte E del Anexo X al presente informe.

11.

PREDICCION HIDROLOGICA (Punto ll del orden del dia)

11.01

En este punto del orden del dio, la Comisión examinó el informe de su Grupo
de trabajo sobre predicción hidrológica. Tomó nota con satisfacción de que el Grupo
de trabajo había completado el borrador de una Nota Técnica sobre "Nuevos métodos de
predicción hidrológica" y que sometió material considerable para ser incluido en la Guía
de Prácticas Hidrológicas. Finalmente, la Comisión hizo notar que el Grupo de trabaJo había preparado una lista de mapas utilizados para la predicción hidrológica y discutió este tema en el punto 14.1.

11.02.

La Comisión observó que la Conferencia Final del Decenio había asignado una
prioridad absoluta al tema de la predicción hidrológica ~ de que el Séptimo Congreso
lo había incluido en las actividades prioritarias del Programa de Hidrología Operativa para el períodó 1975-1980. La Comisión examinó y aprobó las recomendaciones del
Grupo de traba jo sobre los temas para los que se debía preparar orientación adicional
durante el. próximo periodo de sesiones y a este efecto estableció, por la Resolución
lO (CHi-V), un Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica. Los miembros de este
Grupo de trabajo son los siguientes: el Ponente sobre el subsistema polivalente de simulación de cuencas; el Ponente para los modelos de la escorrentia originada por fusión de las nieves; el Ponente sobre lo~ sistemas de predicción en linea; el Ponenté
sobre predicciones de estiaje y aspectos conexos de la5 sequías; el Ponehte sobre predicción a largo plazo del abastecimiento de agua; y el Ponente sobre crecidos repentinas. Las atribuciones de esos Ponentes quedan definidas respectivamente, en las Partes A a F del Anexo XI al presente informe.
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11.03
Se puso en conocimiento de la Comisión que el Comité Ejecutivo, en su vigesimoctava reunión (junio de 1976), había solicitado a la Comisión que intensificara
sus actividades en el campo de la predicción hidrológica para fines de la protección
del ambiente. La Comisión estimó que el problema actual y futuro de la contaminación
fluvial había originado nuevos requerimientos de un servicio ampliado de predicción
fluvial, a fin de poder pronosticar de manera fiable los estiajes para fines de control de la contaminación. Durante los períodos de estiaje, la predicción del volumen de agua disponible en el tramo de un río, donde los agentes de contaminación pueden ser diluidos, es importante para el control y la vigilancia efectivos de la contaminación. En un futuro previsible, el valor de las predicciones de estiaje podrían
bien igualar a las predicciones de las crecidas. Por consiguiente, la Comisión estuvo completamente de acuerdo con el Comité Ejecutivo y tomó medidas sobre la solicitud
de este último, (véase la Resolución 8 (CHi-V)).
11.1

Predicciones del caudal, nivel del agua y volumen del flujo (Punto 11.1)

11.1.1
La Comisión tomó nota del informe de su Ponente sobre la utilización de modelos conceptuales y de los sistemas de predicción hidrológica de la VMM, elogiando
su colaboración con la Secretaría respecto a la ejecución del proyecto de la OMM sobre la comparación de modelos conceptuales utilizados en la predicción de hidrologia
operativa. Asimismo, tomó nota con satisfacción de que el Ponente habla contribuido
a la Nota Técnica sobre ''Nuevos métodos de predicción hidrológica" y a la Guia, y de
que había preparado comentarios para el Reglamento Técnico.
11.1.2
A continuación, la Comisión examinó un documento del Secretario General y
tomó nota con satisfacción de que el proyecto de oomparación de la OMM, arriba mencionado, había sido completado con éxito mediante la publicación de un informe final
conocido como Informe de Hidrología Operativa N° 7 (OMM-N° 429). La Comisión examinó las recomendaciones incluidas en este informe concernientes a las actividades fu~
turas de la OMM en el campo de la predicción hidrológica, particularmente respecto a
la ampliación de los resultados de este proyecto a cuestiones prácticas. A este
efe~to, la Comisión hizo notar que la Conferencia de Final del Decenio había recomendado a la OMM que, dentro del PHO, se reforzaran los esfuerzos tendientes a promover
el desarrollo y aplicación operativa de modelos hidrológicos y su ampliación para
abarcar la escorrentía de fusión de nieves. Hizo notar, asimismo, que el proyecto de
comparación antes mencionado no incluía modelos pura la escorrentia de fusión de nieve. Por consiguiente, la Comisión recomendó, en su Recomendación 6 (CHi-V), la iniciación de un proyecto sobre la comparación de modelos conceptuales para la escorrentía de fusión de nieves. La Comisión solicitó también a su Ponente sobre los modelos
de la escorrentía originada por la fusión de las nieves que cooperase con la Secretaria en la ejecución de este proyecto. La Comisión estudió las otras recomendaciones
incluidas en los puntos 4 y 16 del orden del dia.
11.1.3
La Comisión tomó nota del informe de su Ponente sobre la predicción de crecidas resultantes de las lluvias muy intensas que acompañan a los ciclones tropicales.
Felicitó al Ponente por su informe técnico sobre predicción de crecidas causadas ~or
precipitaciones asociadas a ciclones tropicales, que fue publicada en versión abreviada en el Boletin de la OMM de abril de 1976.
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En base al informe del Ponente y a un documento sometido por el Secretario General, la Comisión tomó nota con satisfacción de que el Proyecto de Ciclones
Tropicales de la OMM funcionaba satisfactoriamente, atendiendo debidamente al robustecimiento de la capacidad de predicción de crecidas por medio de una estrecha cooperacJ.on con organismos regionales tales como el Comité sobre Tifones OMM/CESAP, el
Grupo de expertos de la OMM/CESAP sobre ciclones tropicales, y el Comité sobre Ciclones Tropicales de la AR I para el Océano Indico Suroccidental. La Comisión hizo notar que el PNUD había suministrado considerable ayuda al Proyecto de Ciclones Tropicales y que los 22 proyectos OMM/PNUD relacionados con los ciclones tropicales se
están llevando a cabo o se habían llevado a cabo en todo el mundo.
11.1. 4
La Comisión hizo notar que la OMM había colaborado con la CESAP' y la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja (LSCR) en la preparación del informe titulado "Directrices para el estado de alerta y la prevención de desastres en la comunidad", con
la UNDRO en la preparación del informe titulado "Estudio del estado actual de la prevención y mitigación de desastres" y con el PNUMA en la preparación del informe ti tulado "Evaluac_ión cuantitativa de riesgos de desastres (ciclones tropicales)".
11.1.5
La Comisión aprobó la recomendación de su Ponente relativa a la preparación de un informe sobre el estado actual del efecto combinado de los golpes de agua
y crecidas de tempestad e incluyó esta tarea en las atribuciones del Grupo de trabajo
establecido por la Resolución 10 (CHi-V). La Comisión recomendó, asimismo, que la
OMM continuase aumentando sus esfuerzos para desarrollar las capacidades de predic~
ción hidrológica de los países Miembros, los países en desarrollo y las áreas afectadas por ciclones tropicales.
11.1. 6
La Comisión hizo notar que la Conferencia Internacional sobre los Resultados del DHI sobre los futuros programas de hidrología (1974) habían insistido ante
el Comité Ejecutivo de la OMM con miras a promover la investigación sobre la predicción cuantitativa de la precipitación. Tomó nota con satisfacción de que se había
preparado un plan para iniciar un proyecto -de compa.ración de modelos de predicción
cuantitativa de precipitación en 1977.
11. I. 7
La Comisión notó con satisfcrcción en el informe- de su Ponente S.obre influencia de la incfiltra<dión en las predicciones de la. escorrentía que éste liabfa· preparado
mat.erial de, orie.ratación- sobre infiltración pa,ra incluirlo en la GUía de Prácticas Hidrológicas.. La Comisión examinó las propuestas del Ponente relativas a futuras actividades e_n e:ste· campo. Recomendó a la Comisi6n- de Meteorología Agrícola de la OMM
que dispusiese, según corresponda, la recopilación de información sobre cantidad máxima de agua d'isp-onible para plantas y que elevara su informe sobre los resultados
obtenidos._ Recomendé., asimismo, a. la Secretaría de la OMM que colaborase. con la
Unesco en la: recopilación de información existente sobre las pérdidas de infiltración en diversas tipos de su_elos, vegetación y d'unas.
11.2

P'red'icciones especializadas - Condiciones de hielo, temperatura del agua y
<>::al±dad qu.Jimica (P'unto ll. 2)

11. 2.1
La eomisión -tomó nota del informe de su Ponente sobre predicción de la formacJ.on y fragmentación de los hielos. Tomó nota con satisfacc.ión de que había preparado material para su inserción en la Nota Técnica "Nuevos métodos de predicción
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hidrológica", la Guía y un breve estudio sobre métodos de predicción relativos al estado de los hielos. La Co~isión aprobó la recomendación del Ponente relativa a la
preparación de material sobre nuevos métodos de predicción a largo plazo de las condiciones del hielo, En virtud de su Resolución 11 (CHi-V), decidió nombrar a un Ponente sobre predicciones relativas al estado de los hielos, que habr6 de colaborar
estrechamente con el Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica y con el Ponente
sobre el control de la calidad del agua.
La Comisión examinó, en el punto 10.3, otras predicciones especializadas,
a saber: técnicas de creación de modelos aplicados a la calidad del agua y la posibilidad de predicción de los cambios de la calidad del agua en base a predicciones
hidrológicas.
11.3

Relación costo/beneficio de las predicciones hidrológicas (Punto 11.3)

La Comisión tomó nota del informe de su Ponente sobre la relación costo/beneficio de las predicciones hidrológicas y lo encomió por el material que había preparado para su inserción en la Nota Técnica sobre "Nuevos métodos de predicción hidrológica" y en la Guía de Prácticas Hidrológicas. La Comisión hizo notar también
que la AR VI est6 estudiando una propuesta para el estudio de relaciones costo/beneficio relativo a la predicción hidrológica a lo largo del río Rhin. La Comisión estuvo de acuerdo con los criterios de su Ponente de que las crecidas repentinas constituyen" un problema crítico en todo el mundo y de que los problemas asociados a ellos
son bastante únicos, Por consiguiente, la Comisión designó un Ponente sobre crecidas
repentinas de acuerdo a las atribuciones que figuran en la Parte F del Anexo XI al
presente informe. Como lo indicaba su mandato, se le pidió que preparase un informe
sobre crecidas repentinas. Al preparar este informe, deberá tener en cuenta el material sometido al Simposio sobre crecidas repentinas del IAHS (París, 1974).
12.

ASPECTOS HIDROLOGICOS DE LA VMM (Punto 12 del orden del día)

12.1

Necesidades de los Servicios
a la hidrología Punto 12.1

a licaciones

revistas de la VMM

12.1.1
En este punto del orden del día, la CHi examinó el informe de su Ponente
sobre la aplicación de la VMM a la hidrología. La CHi notó con satisfacción que el
Ponente había preparado un informe completo sobre la puesta en práctica de las aplicaciones de la VMM a la hidrología, que fue sometido al Presidente de la CHi en mayo
de 1973. Hizo notar que, utilizando este informe como base, el Ponente y la Secretaría emitieron un documento titulado "Utilización de Instalaciones de la VMM para f in es hidrológicos" que fue aprobado por el Presidente de la CHi y la CSB y que se publicó en la Serie de Informes de la VMM. La Comisión felicitó al Ponente por su trabajo en la preparación del informe que será útil, tanto para los Servicios Hidrológicos como para los Meteorológicos, Por recomendación del CCHO, esta publicación será
distribuida a todos los Servicios Hidrológicos y las respuestas que se obtengan de los
mismos ampliarán la información básica de planificación de la VMM y proveerán servicios de hidrología operativa.
12.1.2
La CHi examinó las recomendaciones incluidas en el informe del Ponente y las
medidas que ya se habían tomado relacionadas con ellas. Las medidas tomadas respecto
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a algunas de estas recomendaciones referentes a t'rminos usuales parri utilizaci6n en
la predicci6n hidrol6gica y del tratamiento de datos hidrometeorol6gicos por los centros de la VMM para estudios a gran escala de balances hídricos y creaci6n de modelos,
ya han sido tratadas en otros puntos del orden del día de la reuni6n, La CHi examin6
y registr6 en este punto las decisiones tomadas sobre las recomendaciones restantes
del Ponente.
.
12.1.3.
La CHi hizo notar que, a recomendaci6n del Ponente, el Grupo consultivo de
traba jo de la CHi tom6 medidas para iniciar estudios tipo sobre proyectos de desarrollo de sistemas por medio de las Asociaciones Regionales de la OMM. Como resultado,
los estudios sobre cuencas de la VMM est6n ahora en marcha en la cuenca de St. John,
en la AR IV de la OMM (América del Norte y América Central) y en las cuencas del Danubio y del Rhin, en la AR IV de la OMM (Europa), en tanto que se est6 estudiando la
posibilidad de realizar estudios similares para las cuencas del Níger y otras (véase
el párrafo 18.1 de este informe). A este respecto, la Comisi6n tom6 nota de que se
prepar6 un informe sobre la aplicaci6n de la VMM en la cuenca del río Rhin y el mismo
fue elevado a la OMM por un grupo de expertos de los países de la cuenca. La CHi convino en que la manera de llevar a cabo estos estudios consistía en el establ~cimiento
de las necesidades de los productos e instalaciones para los servicios hidrol6gicos
de la VMM en las cuencas piloto, y en la evaluaci6n de las instalaciones existentes o
proyectadas. Esta tarea podría llevarse a cabo mediante reuniones sobre cuencas hidrol6gicas, en las cuales deberían participar expertos de los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos de los países interesados. Los respectivos organismos internacionales concernidos por estos estwdios sobre cuencas hidrográficas internacionales deberían ser invitados también a participar en estos estudios.
12.1.4
Canad6 y los Estados Unidos de América elevaron a la Comisi6n un documento
en el que informaban sobre el progre~o realizado en un estudio piloto de la cuenca del
río St. John, con miras a evaluar la aplicaci6n de sistemas e instalaciones de la VMM
en la predicci6n hidrol6gica. La Comisi6n inform6 que se había establecido un comité
de iniciativas que representaba a todas las agencias canadienses y estadunidenses concernidas. Hizo notar que las actividades del estudio ~iloto, que se llevan a cabo en
el marco de la AR IV, est6n coordinadas con las de los estudios sobre nieve ele la OMM,
mediante el proyecto por satélite. La Comisi6n consider6 que el programa y la mahera
de poner en ejecución el estudio piloto era un buen ejemplo que había que tenerse en
cuenta para estudios similares sobre cuencas hidrográficas en otras Regiones de la OMM,
Recomend6 que este tipo de actividades sean desarrolladas por los pa!ses interesados,
utilizando el consejo y la pericia de los organismos de la CHi y de los Grupos de traba jo sobre hidrología, según corresponda.
12.1. 5.
La Comisión subray6 que diciembre de 1977 es la fecha límite para la terminaci6n del estudio de la cuenca del río St. John. Recomend6 que se examinase la posibilidad de celebrar en 1978 un cursillo práctico de expertos para debatir los resul todos
del estudio piloto, en el que participasen los ponentes de la CHi interesados en estas
activida.des.
La Comisi6n estim6 que se deberían continuar las actividades en este campo
hasta el pr6ximo período de sesiones, poniendo énfasis en la ejecuci6n de proyectos piloto dentro del marco de las Asociaciones Regionales de la OMM. Con el fin de colaborar
en esta labor y mantenerse al corriente de las novedades de la VMM relativas a la hidrología, la Comisi6n design6 un Ponente sobre aplicaciones de la VMM a la hid~logía
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operativa, cuyas atribuciones figuran en la Parte A del Anexo IX al presente informe
formando parte, asimismo, del Grupo de trabajo sobre transmisión, tratamiento y recuperación de datos hidrológicos.

12.2

Flujo de vapor atmosférico (Punto 12.2)

12.2.1

Bajo este punto del orden del día, la CHi consideró el informe de su Ponente sobre flujo de vapor atmosférico. La CHi tomó nota con satisfacción de un informe técnico preparado por el Ponente que resume la formulación básica del problema de
aplicación en el uso de la red de radiovientosonda para obtener datos sobre el flujo
de vapor y la aplicación potencial de datos procedentes de satélites. El informe incluye, asimismo, una revista de los elementos importantes de un programa de cómputos
de flujo de vapor dentro del marco de la VMM. En el SMO de la VMM, el radiovientosonda sigue siendo el instrumento principal para obtener datos de la humedad y el
viento para el cómputo del flujo de vapor. Por otra parte, los productos de satélites de hoy día pueden ser de valor para estimar el contenido total de vapor en regiones mal cubiertas por el radiovientosonda, pero son de un valor marginal para el cómputo del flujo de vapor por su inadecuada resolución vertical del perfil de humedad
y datos derivados del viento.

12.2.2

La Comisión tomó nota de que la actual red operativa de radiovientosonda
está diseñada a una escala apropiada para resolver características meteorológicas
sinópticas; así, pues, este tipo de red es valiosa para cómputos regionales de balance de agua sobre superficies de 106 - 107 kms2, La Comisión consideró que los resultados de estos cómputos regionales de balance de agua, aunque no se realicen en las
escalas de interés primordial para los hidrólogos, podrían usarse en el desarrollo y
prueba de relación general que, una ve7. calculados, pueden aplicarse a cuencas menores.

12.2.3

La Comisión consideró una propuesta sometida por su Ponente, en el sentido
de que la OMM impulse la implementación de estudios sobre cómputos del flujo de vapor
dentro del marco- de las actividades de las Asociaciones Regionales. La Comisión expresó su opinión de que la densidad y el programa de observaciones de las actuales
redes de radiovientosonda no son adecuados para el cómputo de términos de la ecuación
equilibrada con la precisión requerida. Por lo tanto, recomendó que, por ahora, la
Asociación Regional puede llevar a cabo investigaciones preliminares para evaluar la
posibilidad de efectuar tales estudios en áreas específicas de la región.

12.2.4

Con respecto a las actividades mutuas entre organizaciones interesadas en el tema,
la Comisión tomó nota de que la OMM ha preparado un documento técnico sobre el cómputo del flujo de vapor atmosférico para ser presentado en el Seminario de la Unesco/
OMM sobre balance del agua continental de Europa (Varna, Bulgaria, septiembre de 1976).
También tomó nota de que la OMM está cooperando en la aplicación del Proyecto 1.4 del
PHI sobre "Métodos de cómputo de balances de agua a gran escala, basado en el flujo
de humedad del aire y modelo del sistema distribuido".

12.2.5

La Comisión recomendó la publiación del informe de su Ponente sobre "Aplihidrológica de análisis de flujo de vapor atmosférico" en la correspondiente
serie de publicaciones de la OMM (véase el párrafo 15.2). Decidió que no hay necesidad de designar un Ponente sobre esta materia para el próximo período ~mtre reuniones.

cac~on
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PROBLEMAS ESPECIALES DEL MEDIO AMBIENTE QUE INTERESAN A LA COMISION (Punto
13 del orden del día)

La Comisión tomó nota de que, ad~m6s de los proyectos especificas del medio
ambiente discutidos en los p6rrafos de este punto del orden del dia, la OMM est6 colaborando con varias otras organizaciones internacionales para llevar a cabo actividades dentro de un plan de protección del medio ambiente, como parte del Programa de
las Naciones U~idas del Medio Ambiente (PNUMA). La Comisión consideró los aspectos
generales de la cooperación de la OMM con el PNUMA en el punto 18.5 del orden del dia.
13.1

Inducción artificial de la lluvia (Punto 13,1)

13.1.1
La Comisión observó en un documento sometido por el Secretario General que
el S~ptimo Congreso habla establecido un Programa de Modificación Artificial del Tiempo que incluia un plan de Proyecto de Intensificación de la Precipitación (PIP), Se
informó a la Comisión acerca de los objetivos especificas del PIP en la forma aprobada por la vigesimoctava reunión del Comit~ Ejecutivo (mayo-junio de 1976), La Comisión observó que el Comit~ Ejecutivo estableció una Junta provisional del PIP para
que actuase como organismo central internacional para la planificación y preparación
del PIP, incluyendo la selección del ciclo de conducción de los experimentos del PIP
entre dieciseis lugares propuestos por los Miemb~s. La Comisión observó asimismo que
el apoyo t~cnico a la Junta sería proporcionado por un grupo científico de planificación que traba jaria en la Secretaria de la OMM, y que el estudio de los aspectos
cientificos y t~cnicos de la modificación artificial del tiempo, as! como la coordinación de las actividades de la OMM en este campo son responsabilidades del Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sobre modificación artificial del tiempo. Fi~almente, la
Comisión tomó nota con aprobación· de la preparación, por parte de la OMM, de un docu-.
mento sobre la intensificación de la lluvia para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que se. celebrar6 en 1977.
13.l.Z
.La C6misión fumó notad~ que~ en su Recomendación 3, la Conferenciad~ Final del Decenio había recomendado que los organismos apropiados de la OMM tom.en medidas para evaluar el significado económico de la precipitación intensificada artificialmente en la explotación de los recursos hidricos. También tomó nota de que el
Séptimo CongresO' ha. solici todo al Secretario General que considere detalladamente- esta recomendación cuando se planee o se tomen decisiones relativas al Programa de Modificación Artificial. del Tiempo de la OMM. La Comisión observó con satisfacc.ión que
el Séptimo Congreso: ha incluido aspectos hidrológicos de modificación del ·tiempo en
las actividades del Jl>HO para el periodo de 1975-1980, La Comisión consideró que era
de inmensa importancia estudiar las consecuencias hidrológicas de los experimentos
del PIP sobre los recursos hidricos, Expresó su completa conformidad con los puntos
de vista indicados por el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre modificación
artificial del tiempo en su quinta reunión (Ginebra, mayo de 1976), en el sentido de
que se necesi torio tener en cuenta los debidos factores hidrológicos durante la preparación detallada del experimento del PIP y que se necesitaba pericia hidrológica dentro del PIP para a,sesorar sobre estas cuestiones. En este sentido, la Comisión opinó,
en su Recomendación 7 (CHi-V}, que el Comité Ejecutivo pueda tal vez considerar la posibilidad de incluir un hidrólogo experto en su Grupo de expertos sobre modificacfón
artificial del tiempo. Además, la Comisión designó, en su Resolución 12 (CHi-V), un
Ponente sobre aspectos hidrológicos de la modificación del tiempo.
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Evaluación de las sequías (Punto 13.2)

13.2.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que la OMM había comenzado, en
1973, un proyecto de evaluación de las sequías con vistas a mitigar los efectos devastadores de la sequía del Sahel y cualquier catástrofe futura de este tipo. Hizo
notar que se había preparado un programa global para el desarrollo de las aplicaciones de la meteorología y la hidrología en la rehabilitación de la zona del Sahel, y
de que se están concluyendo dos estudios de la OMM, uno sobre el establecimiento de
la correlación cosecha-tiempo, y otro sobre el establecimiento de la correlación
tiempo-escorrentía, así como también la recopilación de mapas del potencial agrícola
y recursos hidrícos. La Comisión hizo notar, asimismo, que en el marco del programa
de la OMM/PNUD de asistencia a los países de la zona del Sahel, se ha establecido en
Niamey (Nigeria) un centro regional de capacitación y aplicaciones de la agrometeorología e hidrología operativa y que se están afianzando y desarrollando los Servicios Hidrológicos de los siete países del Sahel.
13.2.2
La Comisión hizo también referencia al informe de la OMM/AISH sobre "Condiciones de la sequía en regiones tropicales y subtropicales, con especial referencia
a lu sequía de 1972 en Africa", que fue examinado en la Conferencia de Final del Decenio. Hizo notar que este informe se limitaba a un análisis del flujo corriente y
de datos pluviométricos re~ogidos en Africa y en determinadas regiones de América
Central y de América del Sur, y que el mismo contenía solamente los resultados preliminares del análisis. A este respecto, la Comisión hizo suyos completamente los
criterios de la Conferencia de que el primer problema que se debería resolver para
emprender estudios sobre sequías sería el asegurar la disponibilidad de datos meteorológicos e hidrológicos seguros, y subrayó la necesidad de afianzar los servicios
nacionales encargados de la recopilación y tratamiento de dichos datos. La Comisión
opinó que deberían proseguirse los estudios a escala más amplia, de modo que incluyeran los análisis de sequía a escala global, para conseguir una mayor comprensión de
las fluctuaciones globales de las condiciones hidrológicas. La Comisión recomendó
que se completase y ampliara este informe e incluyó esta tarea dentro de las atribuciones de su Ponente sobre predicciones del estiaje y aspectos conexos de las sequías (véase la Parte D del Anexo XI al presente informe). La Comisión rogó al Ponente que coordinara sus trabajos con los de los grupos de trabajo componentes del
PHI que se dedican al estudio de esas cuestiones. La Comisión solicitó a todos los
miembros de los países que se encaran con este problema que suministren al Ponente
los datos nacionales disponibles.
13.2.3
La Comisión estudió las recomendaciones contenidas en el informe sobre
predicción de estiaje y aspectos relativos a las sequías, examinado por el Grupo de
trabajo sobre predicción hidrológica. Acordó que se debería preparar e incluir en
la Guía un esquema de errores básicos que se cometen comúnmente en la correlación de
las series de precipitación y otros elementos, con miras a tomar precauciones contro
premisas falsas. Respecto a la propuesta de iniciar un proyecto de comparación de
modelos utilizados en la predicción del estiaje, la Comisión tomó nota de que el
proyecto completado de la OMM sobre comparación de modelos conceptuales utilizados
en la predicción hidrológica operativa incluía modelos que producían predicciones de estiaje y que, por ende, no había necesidad de comenzar un nuevo proyecto.
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La Comision tomo nota, sin embargo 1 de que por ahora no se tiene conocimiento de la
existencia de métodos seguros de la prediccion a largo plazo de sequías y si es posible, en ciertos casos determinados preveer los caudales de estiaje. La Comision considero la propuesta de organizar un simposio que cubra específicamente aspectos de'las
sequ.fas hidrologicas y meteorologicas y tomo nota de que se ha propuesto la celebraci6n en Niamey de un seminario de dos semanas de duracion sobre aplicacion de la meteorología e hidrología a los problemas de la sequía en la zona saheliana y otras
partes. de Africa y que, para 1978 o 1979, se planea la celebracion en la India de un
simposio sobre aspectos hidrologicos de las sequías. Este simposio ser6 organizado
por el_Comité Nacional de la India dol PHI y convocado por la Unesco en cooperacion
con IAHS y posiblemenente la OMM, si el Comité Ejecutivo de esta 6ltima aprueba la
propuesta. La Comision recomendo que se incluya en su programa el tema del cambio
clim6tico. También recomendo al Comité Ejecutivo que este simposio sea convocado
conjuntamente por la OMM y la Unesco.
13.2.4
La Comision tomo nota de que el Séptimo Congreso decidio que la OMM desarrolle la coordinacion necesaria para el planteamiento y ejecucion de un esfuerzo internacional integrado sobre la investigacion de los cambios de clima, con sus implicaciones sobre el m~dio ambiente natural del hombre y sobre la produccion mundial de
alimentos. Tom6 nota de que la vigesimoctava reuni6n del Comit& Ejecutivo (mayo-junio de 1976) aprobo las propuestas de su grupo de expertos sobre cambios clim6ticos
relativas al esfuerzo internacional integrado en la investigacion de cambios clim6ticos. El grupo de expertos c_onsidero que el problema del clima comprende, no solo
los aspectos relativos a la atmosfera y los océanos, sino también los que se refieren
a la hidrología (nieve y masas de hielo, hielo y balance de las aguas de las cuencas
de glaciares). La Comision decidi6, por consiguiente, continuar su labor en los proyectos relativos a varios aspectos de cambio clim6tico tales como los aspectos hidrologicos de la predicci6n de la modificacion del tiempo y caudal de estiaje y, en consecuencia, tomo al respecto las medidas que figuran en la Parte D del Anexo XI al
presente informe (Resolucion lO (CHi-V)).

13.3

Aspectos hidrologicos de la contaminacion ambiental (Punto 13.3)

13.3.1
La Comisi6n tomo nota del informe presentado por el Secretario General sobre las actividades de la OMM, tanto a nivel global como a nivel regional, en el aspecto hidrologico de la contaminacion de las aguas interiores. La Comision torno nota de que algunos proyectos correspondientes al PHO fueron también discutidos bajo
el punto 8.5 (sistemas detectores de la calidad del agua), punto 9.2 (transmision de
avisos en ríos internacionales) y punto 10.3 (relacion entre el flujo de la corriente
y la calidad del agua).
13.3.2
La Comision tom6 nota de que, de acuerdo con su recomendacion, el Secretario General ha recogido datos de diez países Miembros sobre los m&todos usados para
determinar y predecir la penetracion de agua salada en los estuarios y zonas inferiores de una corriente. La Comision consider6 el informe sobre "Métodos para calcular,
predecir y detectar la penetracion de agua salada en los estuarios", preparado por el
Instituto Oceanográfico Estatal de la URSS con datos recogidos de los Miembros por el
Secretario General y elogi6 al Instituto por la preparaci6n de este valioso informe.
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13.3.3
La Comisión señaló que el Grupo de trabajo de la AR VI sobre hidrología ha
preparado un informe sobre los aspectos meteorológi~os e hídricos de la contaminación
térmica de las aguas y también está preparando informes técnicos sobre la influencia
de los embalses en la calidad del agua. También señaló que, por recomendación de su
Grupo de expertos sobre contaminación del medio ambiente, el Comité Ejecutivo ha identificado los siguientes puntos causantes de problemas:
a)

aumento de la acidez de lagos y ríos debido a sustancias contaminadoras procedentes de la atmósfera;

b)

cálculo de la cantidad de sustancias contaminadoras en aguas interiores procedentes de la atmósfera;

e)

planificación y establecimiento de redes coordinadas de flujo de corriente y calidad (contaminación), y procedimientos de observación requeridos;

d)

control del transporte de sustancias contaminadoras de los ríos a los
,
o~eanos.

Con respecto a los puntos a) y b) anteriores, la Comisión señaló que estas cuestiones
se tratan a nivel regional, particularmente en la AR IV y AR VI. Con respecto a e),
se confió la preparación del apropiado material de guía a su ponente sobre control del
medio ambiente. La Comisión consideró finalmente que los estudios relativos al punto
d) anterior deben ser efectuados por el Ponente sobre el estudio de la relaci6n flujo
de corriente/calidad del agua nombrada por la Resolución 8 (CHi-V).
13.3.4
La Comisión consideró la solicitud del Comité Ejecutivo para la preparación
de un Manual sobre métodos de control de la contaminación de aguas anteriores, dentro
del marco de un sistema de control integrado que incluya el o~re, el océano y las
aguas interiores, La Comisión consideró que este Manual representa un esfuerzo muy
importante que debe emprenderse únicamente mediante la acción concertada de los diversos organismos internacionales interesados. La Comisión señaló en particular que ahora se están adoptando disposiciones entre la Unesco y la OMM para colaborar con el
PNUMA en un proyecto relacionado con la preparación de programas de control de la calidad del agua en aguas nacionales e internacionales. Este proyecto prevé la preparación de una publicación conjunta PNUMA/OMS/Unesco/OMM sobre los procedimientos recomendados para el establecimiento y funcionamiento de servicios de control de la calidad del agua. La Comisión consideró que éste y otros proyectos sobre esta materia
realizados entre varios organismos asegura una buena cobertura del asunto, y pidió al
ponente designado de acuerdo con el punto 8.5 del orden del día que ayude a la Secretaría a poner en práctica estos proyectos conjuntos de varios organismos.
13.3.5
La Comisión señaló que varias actividades del PHO pueden representar una
contribución eficaz a los siguientes proyectos puestos en práctica gracias a la cooperación de varios organismos y aprobados por el Comité Ejecutivo para ser llevados a
cabo en cooperación con la Unesco, el PNUMA, la OMS y la FAO:
a)

plan de red de control del medio ambiente para fines múltiples;

b)

modelación matemática de la predicción de la calidad del agua en ríos,
lagos y embalses;

44

RESUMEN GENERAL

e)

impacto ambiental de la actividad humana sobre la contaminación del
agua (superficial y subterránea), incluída la contaminación térmica;

d)

cálculo de los cambios en el equilibrio de agua salada y agua dulce en
deltas, estuarios y zonas costeras.

La Comis·ión debatió las posibles contribuciones de la OMM a estos proyectos de organismos m6ltiples. Consideró que el material de guía que ha de prepararse sobre redes coordinadas de flujo de corriente y calidad (véase el párrafo 13.3.3 e)) constituiría una excelente adición al proyecto señalado anteriormente bajo a). Además consideró que la cuestión de la modelación de la previsión de la calidad del agua (véase
b) anterior) podría beneficiarse de las actividades de su Grupo de trabajo designado
con arreglo al punto 11 del orden del día. Con respecto a los puntos e) y d), la
Comisión decidió que la contribución de la OMM a estos dos proyectos podría ser realizada por la actividad de su Ponente sobre el estudio de la relación flujo de corriente/calidad del agua, nombrado al examinar el punto 10.3 del orden del día, y de su Ponente sobre control de la calidad del agua, nombrado al examinar el punto 8.5 del orden del día y, en consecuencia, reflejó esta decisión al definir las atribuciones de
esos dos ponentes.

13.4

Fomento de las aplicaciones especiales de la hidrología (Punto 13.4)

13.4.1

Al tratar de este punto, la Comisión examinó un documento presentado por
el Secretario General relativo a las decisiones del Séptimo Congreso y del Comité Ejecutivo · sobre los esfuerzos crecientes que la OMM realiza con relación a las aplicaciones de la hidrología a problemas de producción de energía, asentamientos humanos y
planificación de aprovechamiento de tierras. En lo que respecta a la producción energética, la Comisión subrayó que el programa de acción delimitado por la vigesimoctava
reunión del Comité .Ejecutivo contiene las siguientes actividades en lo que respecta a
la CHi:

13.4.2

a)

fomentar estudios a nivel local y regional sobre el impacto de las
fuentes de vapor de agua y calor antropogénico en la atmósfera, así
como la liberación de calor en el agua (para ejecución por parte de la
CAEMC en consulta con la CHi);

b)

estudiar las posibilidades energéticas, todavía sin explorar, a partir
de los recursos hídricos del mundo y la viabilidad de su captación (para estudio por parte del Presidente de la CHi en cooperación con el
Presidente de la CAEMC);

e)

organizar debates sobre problemas energéticos entre organismos de las
diversas partes del mundo (acción que deberá tomar el Secretario General en consulta con los Presidentes de la CCA, CAEMC y CHi).

La Comisión subrayó que varios proyectos del PHO actualmente en marcha, están relacionados directamente con estas aplicaciones de la hidrología a problemas energéticos. De modo particular, la Comisión tomó medidas sobre actividades subsiguientes
pertinentes al párrafo a) anterior (punto 10.3 del orden del día). En lo relativo al
párrafo b) anterior, la Comisión juzgó que la estimación del potencial de energía hidraúlica sin explotar en el mundo era un asunto que debía tratarse a nivel regional
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o en programas de cooperación técnica. La Comisión convino en que podía ofrecer su
ayuda en este campo, preparando material de guía sobre los componentes hidrológicos
de la metodología necesaria para realizar dicha evaluación. La Comisión incluyó
esta tarea en el mandato del Grupo de trabajo sobre datos para la planificación de
proyectos, según la Resolución 9 (CHi-V). En lo que respecta al párrafo~) anterior,
la Comisión solicitó a su Presidente y al Grupo consultivo de trabajo que tomaran
cualesquiera otras medidas necesarias a la ejecución de las tareas que el Comité Ejecutivo de la OMM le había encomendado.
La Comisión estimó también que un aspecto importante de 1~ producción de
energía estribaba en la publicación de predicciones hidrológicas especializadas para
la operación de sistemas de energía hidráulica y térmica, tomando medidas en su punto 11 del orden del día.
13.4.3
La Comisión tomó nota de que, a la luz de la Resolución 21 (Cg-VII) y de
la recomendación del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre meteorología y desarrollo económico y social, el Comité Ejecutivo invitó al Presidente de la CHi a que
considerase la iniciación o prosecución de estudios sobre aplicaciones de información
o predicciones hidrológicas a los diversos sectores de la economía. A este respecto,
la Comisión hizo notar que su Ponente sobre la relación costo/beneficio de la predicción hidrológica realizó estudios en este campo y que se ha preparado un documento
sobre evaluación de los beneficios económicos de los servicios hidrológicos a recomendación de su Grupo consultivo con miras a presentarlo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.
13.4.4
La Comisión estimó que varios de sus proyectos realizados dentro del marco
del PHO se ocupan específicamente de asuntos de desarrollo económico y social, tal como se analiza en el punto 4.1. La Comisión decidió llevar a cabo estudios sobre los
aspeGtos económicos y sociales de las actividades siguientes:
a)

utilización de datos hidrológicos para proyectos de recursos hídricos;

b)

utilización de predicciones hidrológicas a corto, medio y largo plazo
para manejo de recursos hídricos, incluso con miras ~ protección contra crecidas.

Encomendó la tarea del párrafo a) a su Grupo de trabajo sobre datos para
lo planificación de proyectos, según el punto 1D.5, y la tarea especificada en el
párrafo b) la encomendó a su Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica, según
el punto 11 del orden del día.
En lo que respecta a las aplicaciones de la hidrología a los asentamientos
humanos y planificación de aprovechamiento de tierras, la Comisión estimó que se deben elaborar directrices metodológicas para poder efectuar una evaluación preliminar
de los recursos hídricos disponibles para los asentamientos humanos, especialmente -en
aquellas regiones en desarrollo con datos hidrológicos escasos. Solicitó a su Grupo
de trabajo sobre datos para la planificación de proyectos que llevase a cabo su labor,
en cooperac~on con la Secretaría, de conformidad con las preGisiones debatidas por la
Comisión en el punto 4.1.
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14.

TRANSCRIPCION HIDROLOGICA E INVENTARIOS (Punto 14 del orden del día)

14.1

Mdpas y procedimientos de transcripci6n (Punto 14.1)

14.1.1
En este punto, la Comisi6n examin6 un documento presentado por el Secretario General so~re actividades cartogr6ficas en el seno de la OMM. La Comisi6n hizo
notar que, en base a una recomendaci6n de su cuarta reuni6n, se han tomado medidas para coordinar actividades cartogr6ficas entre las pertinentes Comisiones T'cnicas de
la OMM. La Comisi6n hizo notar que, de acuerdo con la decisión del Comit' Ejecutivo,
el proyecto del Atlas Clim6tico Mundial ha sido dividido en varios subproyectos que
ser6n tratados por las diversas comisiones, bajo la coordinación general de la CAEMC.
El Comit' Ejecutivo decidi6 tambi'n que las actividades cartogr6ficas de hidrología
se llevasen a cabo bajo la supervisión de la CHi, en consulta con la CAEMC, según corresponda. La Comisi6n estim6 que, aunque la CHi no est6 directamente involucrada en
el proyecto del Atlas Clim6tico como tal, en una etapa posterior podría necesitarse
ayuda en la preparaci6n de los mapas regionales de tercera, cuarta y menor prioridad,
tales como la media anual m6xima de precipitación de 24 horas en un período de 30 años
y la media anual de evaporaci6n de superficies libres de agua.
14.l.Z
La Comisión tom6 nota de las propuestas y prioridades para la preparac1on
de mapas expresadas por las Asociaciones Regionales y estuvo de acuerdo en que, en lo
que se refiere a mdpas de pequeña escala, se deb~ría dar prioridad a mapas de media
anual de evaporaci6n (m,todo de balance hídrico), y mapas de escorrentía. La segunda
prioridad recaería sobre mapas de variabilidad de la precipitac±6n anual, inten~idad/
frecuencia de la precipitaci6n, radiaci6n global anual, duraci6n/frecuencia de la
sequía, vapor atmosf,rico precipitable y el m6ximo equivalente de agua de la capa de
nieve.
14.1.3
La Comisi6n examin6 la necesidad de suministrar directrices adecuadas para
la preparaci6n de mapas hidrológicos a gran escala para fines de proyectos. Tales directrices ayudarían a los Grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales a investigar la viabilidad de preparar mapas a nivel nacional y regional
(cuenca}. La Comisi6n hizo notar que su Grupo de trabajo sobre· datos hidrológicos
para la planificaci6n de proyectos de aprovechamiento de recursos hidr6ulicos y su
Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica prepararon listas globales de estos mapas hidrológicos a gran escala que podrían ser utilizados en la planificaci6n de proyectos de recursos hidr6ulicos y en las pr6cticas de predicci6n hidrol6gica. La Comisi6n estim6 que estas listas contenían valiosa informaci6n y las incluy6 en ei Anexo III al presente informe. Acordó que la CHi deberfa asistir en la preparación- de
las directrices , únicamente en el caso de mapas de inter's a las actividades regionales de la OMM. Para llevar a cabo las tareas mencionadas y mantener enlace con otros
organismos de la OMM, la Comisi6n nombr6 un Ponente sobre mapas hidrol6gicos y activi~ades cartogr6ficas, en virtud de la Resolución 13 (CHi-V).
14.1.4
Asimismo, la Comisi6n examinó en este punto el informe del Ponente sobre
mapas y t'cnicas de transcripción con fines hidrol6gicos. La Comisi6n tomó nota con
gran satisfacción de la gran contribuci6n realizada por el Ponente respecto a la publicación de la Unesco/OMM "Mapas hidrológicos" que se editar6 en 1976. La Coínisi6n
convino en que esta publicaci6n dar6 un impulso a las actividades cartogr6ficas, particularmente en los países en desarrollo. Sin embar-go, como la escasez e insuficiente
calidad de los datos no permite una transcripci6n significativa, la Comisión convino
en que la investigación continuada de la interpolaci6n de datos elaborados por computadora y aún de fuentes de percepci6n a distancia, si fuese necesario, es un requisito
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para el futuro. La Comisión hizo notar, as~m~smo, que los mapas hidrológicos constituyen también un tema de gran interés para la Unesco, y que dentro del PHI de la Unesca se ha establecido un proyecto sobre preparación de mapas hidrológicos y perfeccionamiento de la metodología para la transcripción con fines hidrológicos y que la Unesca está patrocinando la publicación en varias lenguas de un Atlas del Balance Mundial
del Agua, preparado por especialistas de la URSS. La Comisión convino en que seguirá
siendo esencial que la OMM coordine sus actividades de transcripción hidrológica con
las de la Unesco, como se hizo durante el DHI. Solicitó a su Ponente sobre mapas hidrológicos y actividades cartográficas que contribuya al proyecto del PHI sobre preparación de mapas hidrológicos, según sea pertinente.
14.2

Cálculo de los elementos del balance hídrico (Punto 14.2)

14.2.1
En este punto la Comisión examinó el informe de su Ponente sobre evaluación práctica de la evaporación por zonas. Apreció la labor llevada a cabo por el
Ponente con miras a preparar un compendio práctico sobre este tema. Hizo notar que,
respondiendo a las consultas hechos a los Miembros sobre sus posibles contribuciones
de material para ser incluído en el compendio, se recibieron 63 programas de estudio
de seis países Miembros, Sin embargo, como entre estos estudios de casos típicos no
eran muchos los que se ajustaban a la finalidad del compendio, fue necesario solicitar
información adicional. Debido al tiempo perdido por el cambio del ponente y la demora originada para reunir el material complementario, el ponente no pudo completar la
labor sobre el compendio antes de la quinta reunión de la Comisión. En base al material proporcionado por los Miembros, el ponente preparó y sometió a la Comisión un
esbozo preliminar del compendio, con una serie de sugerencias respecto a tareas futuros. La Comisión tomó nota de la recomendación del ponente de incluir en el compendio un capítulo sobre los resultados de la comparación de fórmulas utilizadas en diversos países para calcular la evaporación del agua de superficie y de la evapotranspiración de la captación. La Comisión consideró que la organización y puesta en ejecuci6n de dicha comparación significarían una tarea muy co~plicada, por lo que se
acordó aj~starse al objetivo original del compendio, a saber: proveer información sobre los métodos utilizados en la práctica operativa de los diversos países para evaluar la evaporación, y no la de una evaluación comparada de dichos métodos en diferentes condiciones.
Con excepción de la inclusión del capítulo anterior, la Comisión estuvo de
acuerdo con los principios generales del compendio tal como fueron presentados por el
ponente. La Comisión señaló que los estudios de casos disponibles reflejaban solamente la experiencia de seis países y convino en la necesidad de efectuar ulteriores
consultas entre los Miembros de la OMM con el fin de asegurar una cobertura más representativa de la experiencia internacional sobre el tema. La Comisión recomendó que
el compendio se terminase y publicase con urgencia. Confió la tarea de finalizar el
compendio a un Ponente sobre evaluación de la evaporación y de la humedad del suelo en
una zona determinada, con las atribuciones que figuran en la Parte A del Anexo VII al
presente informe, incluyendo al ponente en el Grupo de trabajo sobre planificación de
redes y evaluación de elementos hidrológicos en una zona determinada.
14.2.2
Se informó a la Comisión de las actividades del Comité de trabajo sobre
evapotranspiración de la Comisión Internacional de la Irrigación y el Saneamiento
(CIIS). La Comisión hizo notar que este Comité tiene proyectado reunirse en Budapest
(mayo de 1977) y que el Comité Ejecutivo había decidido celebrar una Conferencia de la
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OMM sobre la evaluaci6n de la evaporaci6n zonal relativa a esta reun~on. Sin embargo,
debido a dificultades financieras, la vigesimoctava reuni6n del Comité Ejecutivo decidi6 postergar dicha conferencia hasta que las economías realizadas durante otras reu~
niones de la OMM permitiesen su financiaci6n.
La Comisi6n estim6 que su Ponente sobre evaluaci6n de la evaporac~on y de la
humedad del suelo en una zona determinada debería mantener estrecho contacto con el
Comité de la CIIS, e incluy6 esta tarea entre sus atribuciones.

14.2.3

La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe del Ponente sobre precipitaci6n zonal quien, en base al material que reuniera, prepar6 una contribuci6n a la
Nota Térnica sobre "Medidas de la capa de nieve y evaluaci6n zonal de la precipitaci6n y humedad del suelo para fines hidrol6gicos". La Comisi6n estuvo de acuerdo con
el criterio expresado por el ponente de que, con el desarrollo del equipo de ordena-dores pequeños, actualmente es factible tener instalaciones y medios suficientes para
proceder al tratamiento de datos en cada emplazamiento de radar en funcionamiento~
controlar ese radar y tratar todos los datos procedentes del mismo, lo que aumentar6
en gran medida la aplicaci6n de esos datos a problemas hidrol6gicos. Sin embargo,
de6en llevarse a cabo muchas actividades para desarrollar métodos que permitan utilizar los datos procedentes del radar, pero esas actividades pueden realizarse en cada
país. La Comisi6n estim6 que exist!a la necesidad de estudiar la cuesti6n de la combin~ci6n m6s eficaz de radares, pluvi6metros y expositivos para el aforo de los caudales, con el fin de obtener predicciones hidrol6gicas. Para tratar ésta y otras
cuestiones relativas a la evaluaci6r de la precipitaci6n zonal, la Comisi6n design6
un Ponente sobre evaluaci6n de las precipitaciones en una zona determinada, con las
atribuciones que figuran en la Parte E del Anexo VII al presente informe e incluyó al
ponente en el Grupo de trabajo sobre planificaci6n de redes y evaluación de elementos
hidrol6gicos en una zona determinada.

En este punto, la Comisi6n examin6 as~m1smo el informe del Secretario General sobre las contribuciones de la OMM al proyecto del DHI sobre balance mundial de
recursos h!dricos y la posibilidad de actividades continuadas en el marco de los proyectos pertinentes· del PHI/Unesco. La Comisi6n tomó nota con satisfacción que todas
las actividades proyectadas de la OMM/DHI relativas al c6lculo de los elementos del
balance hídrico habían sido completadas y que sus resultados se habían publicado principalmente en la Serie de Informes sobre Proyectos OMM/DHI y en la nueva Serie de Infoi~es sobre Hidrología Operativa.

14.Z.4

14.2.5

La Comisi6n señal6 que el Programa Internacional Hidrológico de lo-Unéscó
incluy6 en su calendario de trabajo para el período 1975-1980 dos grandes proyectos
relativos a los balances hídricos: uno referente al desarrollo y mejora del c6lculo
de balances hídricos y sus elementos, incluído el agua subterr6nea por breves períodos, y otro relacionado con la recopilaci6n de balances hídricos completos a largo
plazo, de car6cter regional, continental y global, que incluía el estudio de cuencas
fluviales multinacionales. A este respecto, la Comisi6n convino en la necesidad de
que los Miembros de la OMM lleven a cabo balances hídricos nacionales a manera de
contribuci6n a la soluci6n de dichos balances hídricos regionales y globales.

14.2.6

La Comisi6n hizo suyos los puntos de vista expresados por el Comité mixto
de enlace Unesco/OMM sobre actividades hidrol6gicas en el sentido de que la OMM podría
asistir al Consejo Intergubernamental del PHI mediante su cooperaci6n en estos proyectos. Convino en que la OMM debería continuar apoyando las actividades del PHI en
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estos proyectos y confió a su Ponente sobre evaluación de las precipitaciones en una
zona determinada y a su Ponente sobre evaluación de la evaporación y de la humedad
del suelo en una zona determinada la tarea de asistir a la Organización en la participación de la OMM en dichos proyectos.
14.3

Cuencas representativas

y

experimentales (Punto 14.3)

14.3.1
La Comisión tomó nota con satisfacción del informe presentado por el Ponente sobre cuencas representativas y experimentales. Agradeció al ponente la preparación del informe sobre la "Elección de un índice representativo de la humedad del suelo al comienzo de cada tormenta" y las líneas directrices para definir tormentas típicas, tarea ~ue le asignara la cuarta reunión de le Comisión. La Comisión también
tomó nota con satisfacción de que durante el período de sesiones, el ponente había sido un excelente enlace entre la CHi y el Grupo de trabajo de la DHI sobre cuencas representativas y experimentales. La Comisión tomó nota, asimismo, del informe preparado por el ponente sobre el estado actual de la tecnología relativo a la investigación
sobre cuencas representativas y experimentales. La Comisión convino en que el mismo
contenía información que urge sobre las últimas tendencias en la planificación general de cuencas representativas y experimentales. La Comisión expresó su acuerdo con
la conclusión del informe de que las medidas pluviales y de caudales constituyen una
base importante para los estudios de cuencas experimentales. Los hidrólogos que estudian las cuencas experimentales podrían beneficiarse del progreso realizado en hidrología operativa, especialmente en campos tales como la numerización de medidas y
la percepción a distancia.
14.3.2
la Comisión recomendó al Comité mixto de enlace OMM/Unesco sobre actividades hidrológicas que se asegurara de que:
a} los diversos organismos de la DHI interesados en la investigación de
cuencas experimentales tengan una información completa del progreso
realizado por los diversos organismos de la OMM en lo~ campos de la
instrumentación y del tratamiento, y de que la OMM esté completamente
asesorada sobre las necesidades de los organismos responsables de las
cuencas experimentales;
b) los estudios llevados a cabo por la OMM en los campos de la precipitación y evaporación deber6n abordar los problemas especiales de las cuencas representativas y experimentales.
14.3.3
La Comisión recomendó finalmente que la Secretaria de la OMM promueva enlace, cuando corresponda, a nivel nacional con los Servicios Meteorológicos nacionales
y las instituciones y _servicios responsables de las cuencas representativas, experimentales y los puntos de referencia, particularmente en países que se encuentran en
la etapa inicial del establecimiento de los puntos de referencia.
15.
15.1

TERMINOLOGIA, PUBLICACIONES Y COLOQUIOS (Punto 15 del orden del día)

Glosario OMM/Unesco y actividades relativas a la CDU en materia de hidrología (Punto 15.1)
15.1.1
La Comisión examinó el informe del Ponente sobre terminología hidrológica
y tomó nota con satisfacción de que el Glosario Internacional de Hidrología se editó
como publicación conjunta OMM/Unesco (OMM N° 385) en septiembre de 1974.
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la Comisión expresó al Ponente su gran satisfacción por el tiempo y e~;fuer
zo dedicados a la preparación de esta valiosísima publicación. El Glosario, impreso
por ordenadora, consiste en una lista, de l. 588 términos que abarcan diversos campos
de hidrología, tales como aguas superficiales, aguas subterráneas, hidrometeorología,
humedad del suelo y campos afines. Para cada entrada del Glosario se dan los términos equivalentes y sus definiciones en cuatro de los 'idiomas oficiales de la OMM: español, francés, inglés y ruso. Cada término lleva su correspondiente número CDU.
15~1.2

La Comisión estimó que, a pesar de todos los esfuerzos realizados p¿ra preparar un glosario completo y conciso, es inevitable que se introduzcan errores y otros
fallos. A este respecto, la Comisión solicitó a sus miembros que presentaran a la Secretaría de la OMM, durante el próximo período de sesiones, sus comentarios y sugerencias sobre nuevos términos y definiciones. El material recibido se recopilaría en
las Secretarías de la OMM y de la Unesco, y la sexta reunión de la Comisión debería
formular una recomendación para estudiar si existía la necesidad de intensificar la
actividad de la OMM y de la Unesco en lo que se refiere a la preparación de una segunda edición del Glosario. La Comisión convino en que no era necesario designar un Ponente especial sobre terminología.

15.1.3

A continuac1ón, la Comisión exam1no el informe del Ponente sobre la Clasificaclon Decimal Universal de hidrología. Hizo notar con satisfacción que el Ponente,
no sólo había proporcionado los números de la CDU incluidos en el Glosario Internacional de Hidrología, sino también el nuevo proyecto CDU de Hidrología (CDU 556) aprobado por la Federación Internacional de Documentación (FID), así como la explicación del
princ1p10 y descripción del si~tema general del CDU, tal como está incluido en el
Anexo A del Glosario.
La Comisión hizo notar además que, de las, respuestas al cuestionario distribuido por la Biblioteca, se había comprobado que la mayoría de los principales servicios meteorológicos e hidrometeorológicos utilizan de una u otra forma la CDU en
sus bibliotecas especializadas, en sus publicaciones y en la proliferación de sistemas de información y recuperación de datos mediante ordenador.

15.1.4

La Comisión acordó examinar la necesidad de acrecentar las actividades en el
campo de la terminología solamente en su sexta reunión. En vista de ello y como la
elaboración de una "Gúía CDU de Hidrología y Meteorología" había sido referida al Grupo de traba jo CCA sobre problemas bibliográficos, decidió que no había necesidad de
nombrar un Ponente especial sobre cuestiones de la CDU durante el próximo período de
sesiones.

15.2
15.2.1

Publicaciones y su distribución (Punto 15.2)

La Comisión se refirió al informe del Secretario General sobre la publicación de material de orientación y de otra índole en el campo de la hidrología y expresó su satisfacción por la cantidad y calidad de estas publicaciones. Hizo notar que
la serie de publicaciones de la OMM denominada "Informes sobre proyectos OMM/DHI" se
había terminado a finales del Decenio Hidrológico Internacional en 1974 con un número
total de veinte publicaciones, y de que en 1973 se había iniciado una serie similar de
publicaciones ti tu lada "Informes de Hidrología Operativa". La Comisión tomó nota con
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satisfacción de que en la recomendación de su última reunión, el Comité Ejecutivo autorizó al Secretario General a que dispusiera la libre distribución de las publicaciones
de la OMM en materia de hidrología operativa a los Servicios Hidrológicos de los Miembros, siguiendo los mismos principios que fueran adoptados para la distribución de todas las publicaciones de la OMM a los Representantes Permanentes de los Miembros. En
cumplimiento de esta decisión del Comité Ejecutivo, ya se enviaron gratuitamente más
de 40 publicaciones hidrológicas a los Jefes de los Servicios Hidrológicos o Asesores
Hidrológicos de los Representantes Permanentes de los Miembros.

15.2.2

La Comisión señaló también que en la recomendación de su última reun1on, el
Comité Ejecutivo había solicitado al Secr~tario General que estudiase la posibilidad
de aumentar el número de publicaciones traducidas a diversas lenguas oficiales, y que,
de acuerdo a esta autorización, algunas publicaciones habían sido traducidas a solicitud de los Miembros. A este respecto, la Comisión tomó nota con satisfacción de que
el Instituto de Hidrología y el Instituto Nacional de Meteorología de España ofrecieron
su colaboración para la traducción de las publicaciones de la OMM al español.

15.2.3

La Comisión señaló que, con los recursos financieros disponibles, solamente
un número limitado de publicaciones podía ser publicado durante el próximo período de
sesiones. La Comisión señaló que diversos informes técnicos confiados por su cuarta
reun1on a sus Grupos de trabajo y Ponentes se encuentran en diversas etapas de preparación y de que se habían identificado en la reunión otros temas para los que se debe
elaborar material de orientación. La Comisión preparó una lista de los informes técnicos y material de orientación mencionados y el orden de prioridad en el que debían
ser publicados, tal como se indica en el Anexo IV al presente informe. Finalmente,
la Comisión reconoció que todo material, para ser publicado, debía ser cuidadosamente
seleccionado y estudiado en detalle antes de su publicación por el organismo de la
CHi encargado de su preparación, para asegurarse de su alta calidadJ de acuerdo a los
niveles alcanzados por la OMM.

15.3

Coloquios, conferencias técnicas y seminarios (Punto 15.3)

15.3.1

La Comisión examinó el informe del Secretario General en el que aparece una
lista de los coloquios, conferencias técnicas, cursillos prácticos y seminarios de hidrología organizados o copatrocinados por la OMM desde la cuarta reunión de la Comisión de Hidrología. La Comisión tomó nota de que, de las diecisiete reuniones alistadas, la Organización había convocado seis coloquios o conferencias técnicas y seis
seminarios. La Comisión tom6 nota también de que, a recomendación del Presidente de
la CHi, la OMM había participado en otras diecisiete reuniones de este tipo organizodas por otras organizaciones internacionales. La Comisión expresó su apreciación a todos los patrocinadores de las reuniones, así como al Secretario General, por los esfuerzos realizados por su Secretaría para lograr resultados satisfactorios en todas las
reuniones convocadas por la Organización.

15.3.2

La Comisión tomó nota de la lista de coloquios, conferencias técnicas, cursillos prácticos y seminarios de hidrología proyectados para el período 1976-1980 (véase el Anexo V al presente informe), expresando la esperanza de que se haga un mayor
esfuerzo para asegurar la realización de este programa en un grado mayor por ser de suma importancia sobre todo para los países en desarrollo. Además de las reuniones ya
aprobadas por el Comité Ejecutivo de la OMM, la Comisión recomendó que se examinase la
posiSilidad de convocar los cursillos prácticos y los coloquios siguientes:
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l.

Cursillo práctico sobre utilización de modelos matemáticos y análisis
de sistemas en los estudios sobre cuencas representativas y experimentales (previsto para 1978, en cooperación con la Unesco).

2.

Coloquio sobre aspectos específicos de computación hidrológica en la
planificación de aguas (anunciados para 1979 en Leningrado~

3.

Coloquio sobre aspectos hidrológicos de las sequías (para 1978 ó 1979
en la India).

4.

Coloquio sobre adelantos modernos en hidrometría (título provisional)
(Reino Unido, 1980).

5.

Cursillo práctico sobre la utilización de dispositivos de medida nuclear aérea para calcular la equivalencia en agua de la cdpa de nieve
y la humedad del suelo en una zona.

6.

Coloquio sobre métodos de utilización de las medidas meteorológicas pa~
ra perfeccionar la predicción hidrológica.

(Véanse también los párrafos 7.0.6 y 13.2.3).

16.
16.1

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 16 del orden ·del día)
rofesional de la OMM en materia de

16.1.1
Lb Comisión tomó nota del informe de su Ponente sobre formación profesional
en materia· de hidrología y expresó agradecimiento por su participación activa en el
Coloquio OMM/AIMFA sobre enseñanza y formación profesional en meteorología y aspectos
~teorológicos de los problemas del medio ambiente (Venezuela, 1975), así como en la
labor del Grupo de trabajo del DHI sobre enseñanza en materia de hidrología. La Comisión subrayó la importancia que tiene la formación profesional enel desarrollo de actividades de hidrología operativa de los países Miembros y particvlarmente en los países en desarrollo, así como la necesidad de que la OMM emprenda nuevas actividades
en este campo, especialmente las relacionadas con algunos asuntos especializados·de
hidrología operativa. Así, pues, la Comisión decidió, por su Resolución 14 (CHi-V),
designar un nuevo Ponente sobre formación profesional en materia de hidrología. En
las atribuciones de su Ponente, la Comisión prsst6 la debida atención al programa del
PHI y a las actividades de la Unesco para fomentar la enseñanza y formación profesional
en materia de hidrología.
16.1.2
La Comisión examinó también el informe del Secretario General sobre este
punto del orden del día y manifestó su agr~decimiento por la decisión del Séptimo Congreso respecto a que el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM debiera ofrecer asistencia para la concesión de becas de larga duración para el estudio de la hidrología, así como becas de corta duración para el estudio de aplicaciones de la VMM
en el campo de la hidrología. La Comisión tomó también nota de que el Comité Ejecutivo de la OMM (mayo de 1975) había convenido en que, llegado el caso, el Presidente del
CCHO o un representante suyo participaría en las reuniones del Grupo de expertos del
Comité Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional~
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16.1.3
La Comisión tomó nota con satisfacción de que el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional y, posteriormente, el Comité Ejecutivo, hubieran aceptado la versión revisada del programa de estudios de hidrologia
general propuesto a la Comisión para su incorporación al capitulo sobre enseñanza y
formación profesional fundamental de personal de Clase I en la versión revisada de
las "Directrices de orientación para la enseñanza y formación del personal meteorológico" (OMM N° 258.TP.l44).
16.1.4
La Comisión tomó nota de que, hasta el Sexto Congreso, que adoptó ciertas
decisiones relativas a las actividades de la OMM en materia de hidrologia operativa,
la OMM utilizaba el vocablo "hidrometeorolog!a" para referirse a todas las actividades
de la OMM en materia de hidrologia. Desde el Sexto Congreso, y en particular desde el
Séptimo, se adoptó una decisión clara de lo que se entiende por "hidrología operativa"
y la Comisión recomendó que deberia utilizarse el término "hidrometeorologia'', particularmente en lo que respecta a las actividades de formación, para designar aquella
parte de lG meteorología que se refiere a los procesos del ciclo hidrológico en su
fase atmosférica y al limite existente entre las fases atmosférica y al limite existente entre las fases atmosférica y terrestre del ciclo hidrológico,
16.1.5
La Comisión tomó nota de que los planes y programas de estudio actuales que
figuran en las Directrices bajo la r6brica "especialización en hidrometeorologia son
los que preparó el anterior Grupo de trabajo de la CHi sobre formación general del
personal hidrológico y, por consiguiente, no corresponde a la nueva notación del término "hidrometeorolog!a" en el sentido recomendado por la Comisión en el p6rrafol6.1.4
anterior. Por esta razón, la Comisión recomendó enmendar las Directrices para incorporar los planes y programas de estudios para la formación especializada de personal
meteorológico en hidrometeorologia, con su nueva notación. La Comisión tomó nota de
que el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre enseñanza y formaci6n profesional
había presentado y estudiado una versión revisada de los planes y programas de estudios para formación en hidrometeorologia (con su nueva notación), pero que el Grupo de
expertos no habia podido aceptar los textos sometidos por haber estimado principalmente que no eran adecuados para impartir una formación en materia de hidrolog!a operativa. La Comisión examinó esta versión revisada que se refiere a la formación e:.pecializada en hidrometeorologia del personal meteorológico de Clases I, II y III y, dada
la nueva definición del vocablo "hidrometeorologia" y de sus implicaciones respecto a
actividades de formación, recomendó qve el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional considerase nuevamente su incorporación a la
versión revisada de las Directrices.
16.1.6
En lo que respecta a la formación especializada de personal meteorológico de
Clase IV (observadores meteorológicos) en hidrometeorologia, la Comisión convino en
que los planes y programas de estudios incluidos en el Capitulo 9 de las Directrices
tenian por objeto la formación de observadores hidrológicos, por lo que la Comisión
recomendó que se sustituyeran por nuevos planes y programas de estudios para la formación especializada de personal meteorológico de Clase IV en hidrometeorologia. La Comisión pidió al Ponente sobre formación profesional en materia de hidrologia, designado por su Resolución 14 (CHi-V), que preparase los nuevos planes y programas de estudio en colaboración con la Secretaria.
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16.1.7'

La Gomisi6n tom6 nota de que el Comité Ejecutivo (mayo de 1975) le había
pedido que preparase programas de estudios apr6piados para la formaci6n profesional
en hidrología operativa, con miras a incluirlos en la versi6n revisada de las Directrices. Examinó la propuesta de un nuevo Capitulo 5, titulado 11 Programa de estudios
para la ense~anza y formaci6n profesio~al del personal de hidrología operativa'', en
el q.ue se incluirían los nuevos programas de estudio para la ense~anza y formación
profesional del personal de hidrología operativa (que corresponde al personal meteorolo6gico de Clase 1). Tom6 nota de que las Directrices y los planes y programas de
estudio contenidos en ellas no est6n normalizados, ya que los programas de formaci6n
de las diversas partes del mundo deben tener en cuenta las características locales y,
por consiguiente, es obvio que existir6n diferencias en los programas de estudio adoptados en los diversos paises. La Coníisi6n es.tim6 a este respecto que los nuevos programas de formaci6n profesional en hidrología operativa deberían considerarse m6s bien
temas con los que debería estar familiarizado el especialista de hidrología operativa.
La C~misión estim6 también, y varios delegados coincidieron en la misma opini6n, de
que el Grupo de trabajo de la Unesco sobre ense~an~a de hidrología había llegado a las
mismas conclusiones, esto es, que la formaci6n en materia de hidrología puede alcanzarse de diversos modos, por ejemplo, cursos de postgraduado para diplomados universitarios en disciplinas b6sicas tales como ingeniería, agricultura, geofísica, geología,
etc., o mediante estudios universitarios completos en el campo de la hidrología, pro- ·
grama que se ofrece tan solo en unos pocos paises del mundo. La Comisi6n subray6 que,
a pesar de la gran importancia que tienen los trabajos pr6cticos de hidrología operativa para la formaci6n profesional en este campo, en lo que respecta a los técnicos en
hidrología, tales trabajos pr6cticos representan la base de su formaci6n.

16.1.8

Aunque la Comisi6n aprob6 en princ~p~o los planes y programas de estudio
mencionados anteriormente, invit6, con todo, a sus miembros a que presentaran posibles
enmiendas a los mismos antes del 1° de octubre de 1976 y las sometieran a la Secretaria de la OMM, a fin de que ésta pudiese te1rerlas en cuenta al preparar la versi6n
definí ti va en colaboraci6n final con el Ponente de la CHi sobre formoci6n profesional
en materia de hidrología.

16.1.9

La Comisi6n tom6 nota de que, de acuerdo con las Directrices de orientaci6n
para lti ense~ania y formaci6n del personal meteorol6gico, el personal meteorol6gico
se divide en cuatro clases. No obstante y según la informaci6n preparada por su anterior Grupo de trabajo sobre formaci6n profesional en hidrometeorolog!a, el personal de
los Servicios Hidrológicos se divide en tres clases, a saber: hidr6logos profesionales, técnicos en hidrología y observadores hidrol6gicos. La Comisi6n coníprendia las
diferencias existentes en lo formaci6n profesional del personal meteorol6gico e hidro16gico, as! como las diferencias fundamentales que presenta el modo de captaci6n de
dicho personal. Convino en que las tres clases de personal hidrol6gico mencionadas
anteriormente corresponden a la situaci6n real de la mayor parte de Servicios Hidrológicos, por lo que.dicha divisi6n debería mantenerse en el futuro. Por consiguiente,
la Comisi6n apoy6 la -recomendaci6n de la CCHO (junio de 1974) y la del Grupo de trabajo del PHI sobre formaci6n técnica en materia de hidrología y ciencias del agua (mayo
de 1976) de que el personal de los Servicios Hidrológicos se clasificara en los tres
niveles indicados anteriormente.
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16.1.10
La Comisión examinó y apoyó la recomendación de la Conferencia Técnica sobre el rroyecto de la OMM de comparación de modelos conceptuales utilizados en la
predicción hidrológica operativa (julio de 1974) de que los organismos competentes
de los países Miembros de la OMM deberían fomentar, en todo lo posible, las oportunidades de formación profesional de especialistas en materia de modelos de predicción hidrológica, especialmente dentro de los programas de formación profesional de
la OMM.
16.2

Participación de la OMM en el DHI y en otros proyectos sobre enseñanza y
formación profesional hidrológica (Punto 16.2)

16.2.1
La Comisión examinó un informe del Secretario General sobre cooperación de
la OMM con la Unesco, dentro del marco de los programas del DHI y PHI, en materia de
enseñanza y formación profesional en el campo de la hidrología, así como otros tipos
de cooperación de la OMM con sus Miembros en esta misma esfera. La Comisión convino
con el Comité Ejecutivo (mayo de 1975) en que las actividades de la OMM en este campar deberían estar estrechamente relacionadas con las de la Unesco.
16.2.2
La Comisión tomó nota de que la Conferencia Internacional sobre los Resultados del Decenio y sobre Programas Futuros en Materi{] de Hidrología (París, septiembre de 1974) había invitado a la OMM a que examinara la posibilidad de incrementar
las actividades docentes en materia de hidrología operativa, especialmente la formación de técnicos hidrólogos en los Centros Regionales de Formación de la OMM, y que
el Seminario internacional sobre enseñanza en materia de recursos hídricos (París y
Estrasburgo, marzo de 1975) había hecho un llamamiento dirigido a los organismos nacionales e internacionales, con objeto de incrementar la formación profesional de técnicos hidrólogos. La Comisión dio su apoyo a este llamamiento y recomendó al Secretario General que examinase el modo de incluir esta formación profesional en los Centros Regionales de Formación de la OMM. A este respecto, la Comisión apoyó la recomendación del Grupo de trabajo del PHI sobre formación técnica en materia de hidrología y ciencias del agua (mayo de 1976) respecto a que la enseñanza y formación de técnicos debería llevarse a cabo a nivel regional y que los cursos teóricos deberían dictarse en centros nacionales o regionales seguidos de cursos de formación "en servicio"
en estaciones o institutos nacionales especialmente equipados. La Comisión acordó colaborar en la preparación de textos docentes y manuales de instrucción para la formaciDn de técnicos y solicitó a su Ponente sobre formación profesional en materia de hidrología que cooperase con el Grupo de traba jo del PHI sobre formación técnica en materia de hidrología y ciencias del agua en la preparación de proyectos de programas y
plan de estudios para la formación de técnicos en hidrología.
16.2.3
La Comisión también tomó nota con agradecimiento de los proyectos de asistencia técnica OMM/PNUD en materia de enseñanza y formación profesional. Gracias a
los esfuerzos desplegados por la OMM y a la asistencia proporcionada por el PNUD, se
procedía a la creación por parte de la OMM de un "Centro Regional de Formación Profesional y Aplicación de la Agrometeorología e Hidrología", con sede en Niamey (Níger).
Este centro permitiría instruir al personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de los países del Sahel y ulteriormente dispondri{] de personal y equipo para la
elaboración de datos de carácter regional. Dentro del marco del proyecto OMM/PNUD titulado "Sistema de predicción hidrológica de las cuenc{]s media y alta del río Níger"
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se comenzó un curso de formación hidrológica de seis meses de duración (enero-julio de

1976) en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza), con objeto de instruir expertos procedentes de Alto Vol t<t, Benin; Camerún y Níger. Dentro también de las actividades 9el proyecto OMM/PNUD titulado "Encuesta hidrometeorológica de las cuencas de
los lagos Victoria, Kyoga y Mobutu Sese Seko", se celebró en diciembre de 1975 en Nairobi un curso de diez semanas de duración sobre aplicaciones de computadores a la hidrología, al que asistieron 17 hidrólogos y meteorólogos piocedentes de los países participantes en el proyecto (Burundi, Egipto, Kenya, Rwanda, Sudán, Tanzanía y Uganda).
La Comisión sefialó también que se ha previsto la creación en Valbonna, Franci~de una
Centro Internacional de Formación de Recurso~ Hidricos, incluidos ciertos aspectos de
hidrología operativa.
La Comisión incluyó todas sus recomendaciones sobre ~nsefianza y formaci6n
profesional en materia de hidrología en su Recomendación 8 (CHi-V).

16.2.4
17.

COOPERACION TECNICA Y PROBLEMAS CONEXOS (Punto 17 del orden del día)

17.1

La Comisión tomó nota con satisfacción del informe del Secretario General sobre la asistencia técnica que la OMM ha proporcionado a sus Miembros en el campo dela
hidrología y recursos hidrológicos. Notó eh particular que la OMM está poniendo en
práctica cuarenta y tres proyectos nacionales y once proyectos internacionales, ya sea
directamente en el campo de la hidrología operativa o incluyendo un com~onente hidrológico sustancial. La p~incipal fuente de fondos para este fin continúa siendo elPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero la importancia de proyectos bajo arreglos de Fondos en Depósito va en aumento, y el Séptimo Congreso (1975) d~
cidió que se debe facilitar el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) para que contribuya, entre otras cosas, a la aplicación de la Vigilancia Meteorológica Mundial en el
campo de la hidrología y que se debe dar alta prioridad a la Gsistencia a paises en desarrollo para asegurar la eficacia de los servicios meteorológicos e hidrológicos.

17.2.

La Comisión tomó nota con interés de que se está poniendo en práctica un número cada vez mayor de productos para mejorar la predicción hidrológica y los sistemas
de alarma y que, a raiz de las desastrosas sequías en la región africana del Sahel, durante 1972 y 1973, la OMM dirige un programa de primera importancia para el desarrollo
de servicios hidrológicos y meteorológicos en los paises del Sahel.

17.3
La Comisión expresó también su preocupación acerca del gran número de Miem. bros, incluso paises menos desarrollados, que todavia no cuentan con servicios y redes
hidrológicas adecuadas y, por lo tanto, se ven privados de datos muy necesarios para
el desarrollo racional de sus recursos hidráulicos, particularmente para aumentar la
producción de alimentos y energía y para la protección de vidas humanas contra desastres causados por inundaciones y sequías. Sugirió que el Secretario General considere
el establecimiento de un programa de observación para la evalua~ión de ias.necesidades
de los Miembros que requieren asistencia y de Miembros dispuestos a proporcionarla en
todos los terrenos de la hidrología operativa; ~articularmente en lo que se refiere a
educación, formación y equipo, y la provisión de asistencia y asesoramiento a losMiembros para identificar y decidir problemas específicos que quedan bajo este programa y
su subsiguiente aplicación. La Comisión solicitó igualmente a la Secretaría que prepare periódicamente una evaluación del aumento de las redes hidrológicas resultan te de
los proyectos de cooperac1on técnica de la Organización y que publique tal información
en el Boletín de la OMM. La Comisión adoptó finalmente la Recomendación 9 (CHi-V).
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18.

ACTIVIDADES REGIONALES Y COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Punto 18 del orden del día)

18.1

Grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales de la OMM
(Punto 18.1)

18.1.1
La Comisión examinó el documento del Secretario General sobre la labor de
los Grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales. La Comisión
hizo notar que todas las Asociaciones Regionales, con excepción de la AR V, habían
creado grupos de trabajo sobre hidrología, abiertos a los expertos de todos los Miembros de sus Regiones. La AR V, dada su configuración geográfica especial, nombró un
Ponente sobre hidrología. La Comisión señaló que el Presidente de la CHi y el Secretario General mantenían informados a estos organismos regionales de las opiniones del
CHi y del CCHO respecto a sus actividades y cooperación mutua. A este respecto, la
Comisión manifestó su satisfacción por la colaboración prestada por estos grupos de
trabajo y ponente en la ejecución del PHO a nivel regional, especialmente en proyectos de estadísticas de redes, transmisión de datos, códigos hidrológicos y aplicación
de la VMM a la hidrología. Estos grupos de trabajo se están ocupando también deotros
problemas de interés para ciertas Regiones y la Comisión expresó su satisfacción de
que varios informes técnicos de los grupos de trabajo regionales habían servido de
contribución excelente a las actividades de los ponentes de la CHi (contaminación térmica de rios, medidas del suelo nevado, etc.) y recomendó que éstas y otras actividades fuesen examinadas por los grupos regionales de trabajo.
18.1.2
La Comisión convino con el CCHO en que se debe obtener la representación de
los Servicios Hidrológicos, con Miembros, en los grupos regionales de trabajo para el
éxito de su labor. Señaló que el Séptimo Congreso instó a los Miembros a que enviasen tal representación, pero que no se había logrado, en algunos grupos de trabajo,
la representación adecuada de los servicios hidrológicos. La Comisión indicó también
que, por recomendación del CCHO, los Miembros de las Regiones respectivas participaban en las reuniones de los grupos regionales de trabajo. Estimó que esta participación era de la máxima importancia (especialmente en aquellos grupos de trabajo en los
que la representación de los servicios hidrológicos era insuficiente) y recomendó al
CCHO la preparación de propuestas especificas respecto a la participación de ·miembros
de los Servicios Hidrológicos en la ejecución del PHO de la OMM a nivel regional.
18.1.3
La Comisión indicó que todos los grupos regionales de trabajo se han reunido o han previsto fechas para sus reuniones, algunas de las cuales se celebrarán coincidiendo con otros acontecimientos hidrológicos. Señaló, en particular, que las reuniones de los Grupos de trabajo sobre hidrología de la AR I y AR III se habían celebrado o se celebrarian coincidiendo con reuniones preparatorias de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Agua y que el Grupo de trabajo sobre hidrología de la
AR IV se reuniría inmediatamente después de la quinta reunión de la Comisión celebrada en Ottawa. La Comisión estimó que dichos arreglos, no sólo representaban una economía de gastos en las reuniones de estos organismos de tamaño relativamente grande,
sino que eran también muy útiles para la labor de los grupos de trabajo y recomendó
que se continuasen dichos arreglos en el futuro, siempre que fuera posible. La Comisión estimó además que, aunque algunos grupos regionales de trabajo habían adoptado
ya la práctica seguida por la Comisión de designar ponentes para tareas específicas,
seria extraordinariamente útil poder ampliar esta práctica a todos los puestos de trabajo. La Comisión aprobó la Recomendación 10 (CHi-V).
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Cooperación con las Comisiones
Unidas (Punto 18.2)

Económica~

Regionales de las Naciones

18.2.1
La Comisión examinó con satisfacción el informe del Secretario General sobre ·cooperación con las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas (CEPA,
CEPE, CEPAL y CESAP). Indicó que esta cooperación se ha traducido en diversos proyectos hidrológicos y de desarrollo y manejo de los recursos hidricos dentro del marco de los programas ordinario y técnico de cooperación de la OMM. La Comisión examinó detalladamente, dentro del punto 11.1, la colaboración con la CESAP en lo que respecta a la ejecución del proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales y, dentro del
punto 17 del orden del dio, se examinaron aspectos diversos de la cooperación con la
CEPA y CEPAL dentro del marco de la ayuda y cooperación técnica del PNUD. Respecto a
la zona de la CEPE, la Comisión señaló que, como en aMos anteriores, la coordinación
regional en Europa con relación a la contaminación de las aguas y cuestiones conexas
ha quedado asegurada mediante reuniones interinstitucionales convocadas por la CEPE y
el PNUMA (véase también el punto 13.3). En el punto 18.5, se debatió la cooperación
de la OMM con las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas en la organización de las reuniones preparatorias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Agua. La Comisión estimó que todas las actividades mencionadas anteriormente eran
muy provechosas, especialmente paro los paises en desarrollo, y recomendó al Secretario General y al Comité Ejecutivo que se prosiguiese en el futuro la cooperación de la
OMM con las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas.
18.3

Relaciones entre la Comisión y el PHI de la Unesco (Punto 18.3)

18~3.1

La Comisión examinó un documento del Secretario General sobre la cooperación de la OMM con la Unesco durante los últimos años de existencia del DHI y sobre
la participación de la OMM en el programa hidrológico de la Unesco. La Comisión expresó su satisfacción de que, de conformidad con sus recomendaciones y las del Grupo
de expertos del Comité Ejecutivo sobre el DHI, la OMM emprendiera y terminara é·on éxito 60proyectos del DHI. Con el fin de que los resultados de este proyecto pudiesen
obtenerse sin dificultad, la OMM publicó 21 informes especiales del DHI, además de las
30 publicaciones hidrológicas que se editan; aproximadamente, dentro del marco general
del DHI. T6l coma se indica en el punto 15.3, la OMM organizó o auspició en ~nión de
la Unesco y otras organizaciones die~ coloquios internacionales sobre hidrología. La
Comisión expresó su gran satisfacción por el hecho de que otra característica importante de las actividades del DHI la constituía el desarrollo de un espíritu de amistad y cooperación fructíferas entre todos los organismos de las Naciones Unidas que
se ocupan de hidrologia y, especialmente entre la OMM y la Unesco. Esta cooperación
recibió un impulso extraordinario con la firma de un acuerdo de trabajo a nivel de Secretarías entre ambas organizaciones en 1973, previa autorización del Comité Ejecutivo
de la OMM. Es.te acuereo creó el mecanismo para vincular armónicamente los programas
de ambas organizaciones en sus fases de planificación y ejecución.
/
18.3.2
La Comisión indicó que el primer empeño conjunto e importante del acuerdo
Unesco/OMM, mencionado anteriormente, fue la celebración de una conferencia internacional convocada conjuntamente por la Unesco y la OMM en septiembre de 1974, con el
fin de evaluar los resultados del_DHI y discutir los programas futuros de hidrología
de ambas organizaciones. Hecho particularmente interesante para la Comisión fue que,
además de evaluar los resultados del DHI, la Conferencia pasó revista y debatió los

RESUMEN GENERAL

59

futuros programas de la Unesco y la OMM en materia de hidrologia y recursos hidricos.
Recomedó a la Conferencia General de la Unesco un programa detallado de la p~imera
etapa del Progra.11a Hidrológ.ico Internacional a largo plazo de la Unesco (PHI) (19751980). La armonización de este plan detallado fue llevada a cabo primeramente mediante el mecanismo antes mencionado de la Unesco/OMM, con las pri.oridades que requiere el Programa Hidrológico Operativo de la OMM (PHO) establacidas por la CHi.
La Comisión señaló que 1 en base a las recomendaciones de la Confer~ncia y al plan
preparado por la CHi, el Séptimo Congreso aprobó en su Resolución 26 (Cg-VII) (véase
punto 4.1) las prioridades dentro de las actividades del PHO que sirvieron de base
para todas las decisiones de la Comisión en el programa a realizar hasta el próximo
periodo de sesiones. A este respecto, la Comisión expresó su satisfacción de que ambos programas 1 el PHI de la Unesco y el PHO de la OMM 1 gracias a los esfuerzos de
planificación conjunta, se complementan básicamente y constituyen, eh conjunto, la
mayor parte de las actividades coordinadas a nivel internacional en el campo de la
hidrologia y recursos hidricos. Varias delegaciones expresaron gran satisfacción
por estos esfuerzos de organización y cooperación desplegados entre la Unesco y la
OMM. La delegación de los Estados Unidos subrayó en especial la valiosa coooperación en lo que respecta a métodos de cálculo de elementos de regimenes hidrológicos
a efectos de planificación de recursos hidricos.
18.3.3
La Comisión tomó nota de que el Séptimo Congreso había adoptado la Resolución 28 (Cg-VII) - Programas de desarrollo de los recursos hídricos, por la que se invitaba a los Miembros a que organicen la participación de sus Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos en la labor de los comités nacionales para el Programa Hidrológico Internacional de la Unesco, y decidió que la OMM deberla seguir colaborando, dentro del
ámbito de su competencia, con otras organizaciones internacionales en proyectos relativos a hidrologÍa 1 recursos hídricos y problemas ambientales afines. También solí~
citó al Comité Ejecutivo y al Secretario General, llegado el caso, que hicieran arreglos para obtener la cooperación de la OMM en proyectos del PHI de la Unesco y en un
proyecto conjunto con la FAO, así como con otras organizaciones de las Naciones Unidas,
si hubiera lugar, dentro de los límites actuales presupuestarios. El representante
de la Unesco subrayó la gran contribución de la OMM y especialmente de la CHi en los
proyectos del PHI y felicitó a la Comisión por estas actividades. Expresó su agradecimiento de que las decisiones tomadas en esta reunión afianzan esta contribución creciente.
18.3.4
Con el fin de prestar aistencia al Comité Ejecutivo y al Secretario General
en la realización de las decisiones antes mencionadas del Congreso, la Comisión examinó, dentro de los puntos pertinentes del orden del día, el modo en que los organismos de la Comisión pueden contribuir al PHI de la Unesco y a los programas de hidrología de otras organizaciones, Dentro de este punto del orden del día, exam~no una
lista refundida de las actividades propuestas en cooperación con el PHI de la Unesco
y programas de hidrología de otras organizaciones 1 incluidas en el documento presentado por el Secretario General. La Comisión estimó que los grupos de trabajo y ponentes de la Comisión pueden proporcionar una contribución not~ble en gran número de
estas actividades y solicitó al Presidente que coordinase dichas contribuciones, según fuera adecuado, llegado el caso.
La Comisión decidió incorporar esta decisión en forma de anexo (véase el ·Anexo XIV al presente informe y recomendó al
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Comité Ejecutivo y al Secretario General que esta lista sirviera de base de cooperación entre la OMM y la Unesco dentro del marco del Programa Hidrológico Internacional de la Unesco. La Comisión indicó que esta cooperación podrá manifestarse en la
organización conjunta de reuniones a escalas global y regional, así como otras medidas conjuntas que puedan plantearse a cualquier nivel de las actividades de ambas
organizaciones.
18.3.5
Por último, la Comisión señaló que el acuerdo de trabajo entre las Secretarias de la OMM y la Unesco estipula la creación de un Comité mixto de enlace Unesco/OMM de actividades hidrológicas. Expresó su satisfacción de que el Presidente y
Vicepresidente de la CHi formasen parte de dicho Comité de enlace, asegurando así la
coordinación eficaz de las actividades de la Comisión con las del PHI de la Unesco.
Subrayó y apoyó plenamente la decisión de la vigesimosép.tima reunión del Comité Ejecutivo de la OMM en el sentido de que el Secretario General es la persona más indicada para organizar la cooperación entre las Comisiones Técnicas de la OMM, con excepción de la CHi, en los programas de hidrología realizados conjuntamente por la OMM y
la Unesco y otras organizaciones internacionales.
18.3.6
La Comisión indicó que, dentro del acuerdo mencionado en los párrafos anteriores, se prevé la convocación conjunta de conferencias internacionales sobre programas hidrológicos cada cinco o seis años. Dado que la última conferencia conjunta
Unesco/OMM se celebró en 1974, si el intervalo entre conferencias es de seis años, la
próxima conferencia conjunta deberá celebrarse en 1980. Puesto que la próxima reunión
prevista por la Comisión de Hidrología también debe celebrarse en 1980, la Comisión
estimó improcedente celebrar el mismo afio por separado dos reuniones de tantísima importancia. Por consiguiente, recomendó al Comité Ejecutivo y al Secretario General
que, al iniciarse la planificación de la conferencia conjunta OMM/Unesco, se examinase la posibilidad, ya sea de negociar con la Unesco la celebración de ambas reuniones
en fechas coincidentes, ya sea la celebración de la conferencia en 1979 ó 1981. Sin
embargo, la Comisión indicó que la celebración de ambas reuniones en fechas coincidentes puede plantear ciertos problemas, pues el período de duración de ambas reuniones
impediría a nul)lerosos delegados la asistencia de ambas.
18.4

Cooperación con otras organizaciones internationales en_materia de recursos
hidrico~ (Punto 18.4)

18.4.1
Dentro de este punto, la Comisiól'l examinó la información presentada por el
Secretario General, en el sentido de que desde la cuarta reunión de la Comisión se
fomentó enormemente la cooperación con otras organizaciones del sistema de las Nociones Unidas y organizaciones gubernamentales.
18.4.2
Expresó su satisfacción de que se hubiera formalizado la cooperación con la
F.AO en proyectos de recursos hídricos, dentro del acuerdo general existenle entre ambas
organizaciones. Se están fomentando activamente diversos proyectos sol5re calidad del
agua que presentan intereses comunes para la OMS y la OMM, así como para el PNUMA, y
la Comisión estipuló, en su resolución pertinente, la contribución de sus órganos a
dichos proyectos. La Comisión señaló especialmente la importancia que presenta la
cooperación de la OMM con el PNUMA, dentro del área de competencia de la Comisión que
se concentra en la mitigación y prevención de desastres naturales y asuntos relativos
a la protección del ambiente. Dentro del punto 18.2 y también en otros puntos pertinentes del orden del día de la reunión, la Comisión debatió la cooperación entre la
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OMM y las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas (CEPA, CESAP, CEPAL
y CEPE) y los vínculos de la OMM con Órganos gubernamentales subregionales de grandes
cuencas internacionales, tales como el Danubio, el Rhin, el Níger y el Mekong.

18.4.3

La Comisión señaló que seguían las estrechas relaciones de cooperac1on entre
la OMM y las organizaciones científicas no gubernamentales de hidrología, entre las
que desempeñan un papel primordial la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas del UIGG, así como con el propio CIUC. En los puntos pertinentes del orden del
día, se debatió la cooperación con la Comisión Internacional de Irrigación y Saneamiento (CIIS) y con la Organización Internacional de Normalización (ISO). La Comisión
expresó su satisfacción de que estas actividades beneficiaban tanto a la Comisión
como a las organizaciones internacionales interesadas. Apoyó totalmente las decisiones
del Congreso y del Comité Ejecutivo respecto a que dicha cooperación debe continuar y
fomentarse todavía más en el futuro.

18.5

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Punto 18.5)

18.5.1

La Comisión examinó un documento del Secretario General respecto a que la
Asamblea General de las Naciones Unidas en se Resolución 3513 (XXX) 1 solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas que cooperase con las organizaciones interesadas
en la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que se celebrará en Argentina en 1977. Según lo acordado en la resolución, varios puntos del orden del día de esta conferencia interesan directamente a la OMM, entre ellos "Perspectivas futuras: disponibilidad y recursos (de agua)" y "Revista y evaluación de la
tecnología conocida y previsible para una mayor disponibilidad de agua". El primer tema
se refiere, entre otras cosas, a los inventarios de recursos hídricos mediante redes
meteorológicas e hidrológicas y los servicios de operación pertinentes; el segundo tema comprende diversas técnicas hidrológicas y meteorológicas, tales como predicción de
crecidas e intensificación artifici~l de la precipitación y modificación del tiempo en
general. En su Resolución 28 (Cg-VII), el Séptimo Congreso decidió que la OMM debería
prestar apoyo y participar en la preparación de la conferencia. A este respecto, la
Comisión estimó que la conferencia debería celebrarse a los más altos niveles gubernamentales, incluso a nivel ministerial, así como a los niveles técnicos m~s elevados.
La Comisión convino en la importancia de que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
se encuentren en situación de presentar a la conferencia razones convincentes para el
afianzamiento de sus actividades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

18.5.2

La Comisión señaló que, además de los documentos presentados para la Conferencia sobre el Agua por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en conjunto,
en los que la OMM cooperó plenamente, se había invitado a organismos nacionales a que
presentasen a la conferencia sus propios documentos de fondo en los campos de su competencia. La Comisión tomó nota y apoaó plenemente la recomendación del CCHO respecto a
que la Secretaría de la OMM, en cooperación con los ponentes de la CHi y miembros del
CCHO pertinentes, preparase y presentase a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Agua, a título gratuito, ciertos documentos, algunos de ellos en forma de publica~
ciones sobre:
a)

información estadística sobre actividades de hidrología operativa
(incluso información detallada sobre situación y eficiencia de las
re~es hidrológicas de todo el mundo);
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b)

compendio de casos sobre organización de los Servicios Hidrometeorológicos e Hidrológicos;

e)

evaluación de los beneficios econ6micos de los Servicios Hidrológicos.

18.5.3
La Comisión estimó asimismo que, a la vista de los beneficios económicos
posibles derivados para los miembros de la OMM de la feliz ejecución del SHOI (véase
el párrafo 4.1.3), se debería presentar a la conferencia informaci6n preliminar sobre
este proyecto, indicando que incumbe a los organismos directores de la OMM la toma de
decisiones adecuadas a la ejecución de dicho proyecto. La Comisión estimó que de este
modo se conseguiría destacar las actividades de la OMM y las de la CHi en particular
y así serían objeto de estudio por parte de las autoridades nacionales políticas, lo
cual redundaría favorablemente en el apoyo que los gobiernos y los servicios nacionales pertinentes prestan a las actividades de la Comisión. En la Recomendación 11
(CHi-V), la Comisión hizo constar su opinión sobre los asuntos más importantes al respecto.
19.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 19 del orden del día)

Coincidiendo con la reunión de la Comisión, los días 15 y 16 de julio de
1976, se celebró un Seminario Internacional sobre Organización y Funcionamiento de
los Servicios Hidrológicos. En el mismo, que se celebró por amable invitación del
Gobierno de Canadá, se examinaron e intercambiaron las experiencias nacionales de diferentes tipos de estructuras orgánicas y procedimientos de funcionamiento de los servicios hidrológicos. Este seminario reemplazó a las habituales conferencias científicas previstas en el orden del día de las Conferencias Técnicas de la OMM. A ese respecto, se informó a la Comisión de que, por recomendaci6n del CCHO, se publicarán informes que reflejen la experiencia adquirida en la materia por doce países invitados,
recopilando para ello las disposiciones adoptadas para resolver los problemas de organización y los problemas administrativos con que han tropezado los Miembros-de la OMM
en la creación de sus respectivos servicios hidrológicos.
20.

_NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 20 ~el ord~n ~el día)
-

20.1
La Comisión reconoció los excelentes serv~c~os brindados por él anterior
Grupo consultivo de trabajo de la CHi y, en la Resolución 15 (CHi-IV), volvió a designar este Grupo de trabajo y recomendó que ~1 Presidente de la CHi, en consulta con el
Secretario General, tomase todas las medidas necesarias para celebrar sus reuniones
anuales. En vista de la complejidad de las tareas de la Comisión y teniendo en cuenta
asimismo de que obarcan todo un campo de extensión análoga al de la meteorología, la
Comisión formuló la esperanza de que su solicitud de que el Grupo consultivo de trabajo celebrara una reunión anual encontraría eco en el Comité Ejecutivo consciente de
las necesidades de la Comisión, como lo fuera siempre en el pasado.
20.2
La Comisión constituyó los siete grupos de traba jo siguientes y designó ponentes para llevar a cabo su programa entre la quinta y la sexta reunión, de acuerdo
a lo establecido seg6n sus respectivas atribuciones:
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Grupo consultivo de trabajo de lo Comisión de Hidrología (Resolución 5
(CHi-V));
Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico (Resolución 1 (CHi-V)
y los correspondientes anexos en los que se definen las atribuciones de los
ponentes):
Ponente sobre normalización;
Ponente sobre precisión de las medidas hidrométricas.
Grupo de trabajo sobre planificación de redes y evaluación de elementos hidrológicos en una zona determinada (Resolución 2 (CHi-V) y los correspondientes anexos en los que se definen las atribuciones de los ponentes):
Ponente sobre planificación y evaluación de redes;
Ponente sobre planificación de redes en condiciones especiales;
Ponente sobre control del medio ambiente;
Ponente sobre evaluación de la evaporación y de la humedad del suelo
en una zona determinada;
Ponente sobre evaluación de las precipitaciones en una zona determinada.
Grupo de trabajo sobre mejoramiento y normalización de instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos (Resolución 4 (CHi-V)) y los correspondientes anexos en los que se definen las atribuciones de los ponentes:
Ponente sobre transporte de sedimentos;
Ponente sobre nuevos métodos de medida del caudal de los cursos de
agua;
Ponente sobre la medida del nivel y del caudal en condiciones difíciles¡
Ponente sobre comparación de los principales instrumentos hidrométricos;
Ponente sobre aguas subterr6neas;
Ponente sobre medida a distancia de los elementos hidrológicos.
Grupo de trabajo sobre transmisión, tratamiento y recuperación de datos hidrológicos (Resolución 7 (CHi-V) y los correspondientes anexos en los que se
definen las atribuciones de los ponentes):
Ponente sobre aplicaciones de la VMM a la hidrología operativa;
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Ponente sobre la. elahoración de sistemas automáticos de telemedida y
transmisión de datos de satélites;
Ponente sobre normalización del tratamiento primario ·de datos;
Ponente sobre claves hidrológ,iccts.
Grupo de traba jo sobre datos para la planificación de proyectos (Resolución 9 (CHi-V) y los correspondientes anexos en los que se definen los atribuciones de los ponentes):
Ponente sobre valores extremos de la precipitación;
Ponente sobre la normalización de requisitos relativos a los datos hidrológicos para la elaboración de proyectos y el nivel de precisión de
e-sos datos;
Ponente- sobre métodos de tratamiento secundario· de los datos¡
Ponente sobre extrapolación de dato·s para la· elaboración de proyectos;
Ponente sobre el estudio de la rentabilidad de la aplicación de los datos hidrológicos a los. proyectos de gestión de recursos hídríc:os.
Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica (Res·o1ución 10 (CHi-V) y los
correspondientes anexos en los que se definen las atribuciones de los. po-nentes);:
P'onente. sobre el subsistema_: polivalente de sirrlula·ciótJes de ·cuencas;
Ponente sobre modelos de la escurre:ntía originada por la fu:sión de las ·
nie-v·e·s;
Po.n:ertte sobre los sis-temas de pre.d•icc.ión en línea;.
Pbnente sobre·
s.eq,ufas¡;

predi~cc.iones

del estia j,e y a.spectos cone·xds de las

P'o:nent:e· sobre predicción a Iargo plazo del a.bastecimienta en agua.;,
P'o;nerrte sobre- crecidas repentinas.
20.3
Ad·emás de los ponentes que son miembros de los grupos. de traba jo mencionados, se han nambra:cl'o. los ocho ponentes siguientes:
Panente sobre precis.ión de la medida de la precipitación local (ResolueiÓr:l 3 (CHi-V)) ;

Ponente· s.obre control de la calidad del agua (Resolución 5 (CHi-V)) ¡
Ponente s.obre explotación de redes hidrométricas (Resolución 6 (CHi-V)) ¡
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Ponente sobre el estudio de la relación flujo de corriente/calidad del
agua (Resolución 8 (CHi-V));
Ponente sobre predicciones relativas al estado de los hielos (Resolución 11
(CHi-V));
PonentB sobre los aspectos hidrológicos de la modificación del tiempo (Resolución 12 (CHi-V));
Ponente sobre mapas hidrológicos y actividades cartográficas (Resolución 13
(CHi-V));
Ponente sobre formación profesional en materia de hidrología (Resolución 14
(CHi-V)).
20.4
Hasta donde era posible, los presidentes y miembros de los grupos de trabajo, así como los ponentes, fueron designados durante la reunión. Se facultó al Presidente a que completase las designaciones y nombrase suplentes en caso de que alguno de
los nombrados no pudiera desempeñar sus funciones, teniéndose en cuenta, para estos
casos, las pro?uestas de los Miembros. La Comisión sugirió que el Presidente de la
CHi y el Grupo consultivo de trabajo examinasen el orden de prioridad de las reuniones
de los grupos de trabajo. Con respecto a la participación en los grupos de trabajo de
expertos de la CHi nombrados por otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, la Comisión hizo notar que los actuales módulos de cooperación entre la OMM y estos organismos contienen disposiciones respecto a dicha participación cuando se trata de puntos considerados de interés común.
21.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION, Y
DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 21 del orden del día)

21.1
De acuerdo a la práctica normal de la OMM, la Comisión revisó las resoluciones y recomendaciones adoptadas en su segunda y tercera reuniones con miras a eliminar
las que ya no tienen vigencia. Las 47 resoluciones adoptadas en su cuarta reunión han
sido reemplazadas por resoluciones de la quinta reunión o han perdido vigencia. En
consecuencia, la Comisión decidió, por su Resolución 16 (CHi-V), dejar sus resoluciones anteriores sin efecto.
·
21.2
La Comisión convino en que ninguna de las recomendaciones adoptadas en sus
anteriores reuniones debía mantenerse en vigor, ya que se consideraban anticuadas.
Este criterio fue también incorporado a la Resolución 16 (CHi-V).
21.3
Después de examinar las resoluciones adoptadas por el Comité Ejecutivo en
respuesta a las recomendaciones de sus reuniones anteriores, la Comisión estimó que
la Resolución 12 (EC-XXIV) será examinada sin falta por el Comité Ejecutivo en conexión con varias recomendaciones adoptadas por la Comisión en su quinta reunión y los
puntos de vista del Comité serán incorporados en una nueva resolución, en cuyo caso
la Resolución 12 (EC-XXIV) no tendría que mantenerse en vigor. Por lo tanto, la Comisión adoptó la Recomendación 12 {CHi-V).
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22.

RESUMEN GENE•RAL
ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 22 ·del orden del día)

Los Sres. R.H. Clark (Canadó) yN.O. Popoola (Nigeria) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Comisión de Hidrología.

23.

FECHA Y LUGAR DE LA SEXTA REUNION (Punto 23 del orden del día)

No habiendo formulado ninguno de los Miembros representados en la reun~on
una invitación oficial, la Comisión decidió que la sexta reunión se celebraría en 1980;
la fecha y lugar exactos de esa reunión quedarón fijados por el Pre~idente de la Comisión, previa consulta con el Secretario Generalo

24.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 24 del orden del día)

24.1

Al anunciar la clausura de la reunión, el Presidente, en nombre de los delegados, volvió a reiterar su agradecimiento al Gobierno de Canadó por su generosa hospitalidad. Dio las gracias asimismo al Vicepresidente de la Comisión y a los miembros
del Grupo consultivo de trabajo por la valiosísima ayuda brindada durante los dos períodos intersesiones presididos por él y subrayó que la colaboración entre los delegados había constituido un factor determinante en el éxito logrado por la quinta reunión
de la Comisión. Dio asimismo las gracias al Secretario General de la OMM y a la Secretaría que habían facilitado una excelente asistencia y llevado a cabo un trabajo
muy notable durante el último período intersesiones. En nombre de los participantes,
el Dr. J. Rodier expresó su viva gratitud al Profesor E.G. Popov por sus incesantes
esfuerzos y por la competencia con la que había dirigido los trabajos de la Comisión
durante los últimos ocho años. En nombre del Secretario General de la OMM, el Profesor J. Nemec expresó su agradecimiento al Gobierno de Canadó por su ho~pitalidad y subrayó la eficacia del apoyo aportado _por la Secretaría local que tanto habia contrihuide al -éxito ,liJe la reu:ni-6t'l-.
El 'Su:-. J. Bruce., Direc'tor 'General oel Servicio de Aguas Interiores :del Departamento í('c¡rn·adie•n·se lilel Medio Ambien·te1 y delegado _principal de Canad6; dio las :frracias, en nom'bre de su pa!s., a la Secretaria de la OMM .por su eficaz ayuda durante la
reunión y ·de•se6 lll 'b:etl·os los .partici;pantes en la misma un feliz viajje de retorno a sus
.. p·a1 se;-s. r:e:s¡pet:·it:ii:vo~s,.
'2.il:.'2
!La :t;fuli¡r,¡it;ca reunitSn éle la Comisión éle 'flidrologlá clausoró sus trabaJos el dio
l16 de Juiii.o ·de l'W7<0 ti leas li'h :so.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 (Chi-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA GUIA Y EL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 26 (Cg-VII);

2)

del informe del Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento 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 actualizar la Guía de Pr6cticas Hidrológicas y la parte del Reglamento Técnico relativo a la
hidrología operativa;
3)

que la Guía debe mantener, en lo posible, las características de conci-

sión y uso práctico;

4)
5)
bos tipos de

que el Reglamento Técnico está basado en textos de información;
que el Grupo de trabajo ha dado muestras de competencia para tratar amtext~s;

DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico,
con las siguientes atribuciones:
a)

concluir, como asunto de toda prioridad, y en conculta con los ponentes y grupos de trabajo adecuados, los textos para la Guía disponibles de los grupos de trabajo y de los ponentes nombrados por
la cuarta reunión de la Comisión, sobre:
i)

análisis y modelación de sistemas hidrológicos;

ii)

medida de la calidad del agua (incluída la temperatura);

iii)

aplicaciones a la explotación de recursos hídricos;

iv)

propuestas relativas a la transferencia de grandes cantidades
de datos hidrológicos en tiempo real;
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y someta los textos anteriores a la aprobación del Presidente de la CHi en nombre de
la Comisión¡

2)

3)

b)

revisar, consolidar y preparar para su publicación los textos importantes preparados por otros grupos de trabajo y ponentes para su incorporación en la Guía, y recomendar los temas de la Guía para los
que deberían prepararse textos nuevos o revisados;

e)

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

precisión de las medidas de los elementos hidrol6gicos básicos;

ii)

arrastre de sedimentos;

iii)

calidad del agua.;

iv)

aguas subterráneas;

d)

preparar un anexo a la parte del Reglamento Técnico relativo a la hidrología operativa que contenga todas las prácticas necesarias recomendadas para afianzar las Reglas Técnicas adecuadas del Volumen III,
donde se especifican en términos de precisi6n de funcionamiento de un
instrumento o método dado, y enviar el texto de este anexo a los miembros de la Comisión para recibir sus comentarios antes de su sumisión
al Octavo Congrecso;.

e)

pre.se.ntar a la sexta reunión de la Comisión de Hidrología, el borrador
y las e~miendas propuestas a la Guía y el Reglamento Técnico;

solidtar al Grupe de trahaio que:
a)

examine, basándose en los informes presentados por los ponentes de1
Grupo de traba}o, los esfuerzos d~splegados por la CHi en la esfera
de la precisión de las medidas hidrométricas y de la normalizaci6n,
y que formule recomendaciones con respecto a las necesidades que deben satisfacerse y a. las prioridades que habrán de observarse en el
futuro;

b}

someta la Presidente de la CHi un informe final, por lo menos seis
meses antes de la sexta reunión de la Comisi6n;

invita'r a los siguientes expertos a que formen pa te del Grupo de traba jo:
M.. Jacobs (Israel)
~.H. Bornes (Estados Unidos de América)

*

Las atribuciones del ponente figuran en el Anexo VI.

Presidel)te
Ponente sobre normalizaci6n*
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R. Herschy (Reino Unido)
E.V. Burjak (URSS)
A. Acheampong (Ghana)
J.W. van der Made (Países Bajos)
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Ponente sobre precisión de las medidas
hidrométricas*
Miembro
Miembro
Miembro

* Las atribuciones del ponente figuran en el Anexo VI.
Res. 2 (Chi-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACION DE REDES Y EVALUACION DE ELEMENTOS HIDROLOGICOS EN UNA ZONA DETERMINADA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 26 (Cg-VII);

2)

del informe del Ponente sobre el compendio de pr6cticas de diseño de redes hidrológicas;

3)

del informe del Ponente sobre transcripción de datos y diseño de redes;

CONSIDERANDO:
1)

que la planificación y explotación de redes y técnicas de transcripción
de datos constituyen una de las prioridades acordadas por el Séptimo
Congreso al PHO;

2)

que la Guía, Reglamento Técnico y Compendio requieren ser ampliados respecto a los problemas de la planificación de redes;

3)

la importancia de la evaluación de los elementos hidrológicos en una zona determinada, íntimamente relacionados con la planificación de redes
para estos elementos;

DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sobre planificación de redes y evaluación
de elementos hidrológicos en una zona determinada, con las siguientes
atribuciones:
a)

controlar todo el proceso de normalización dentro de la CHi en el
campo de planificación de redes y transcripción de datos;

b)

preparar una sección sobre la planificación concurrente de redes de
datos climatológicos y del flujo de corriente, incluso las destinadas a fines especiales, para su inclusión en la Guía;

e)

examinar el material preparado por sus miembros para su inclusión en
la Guía y el Reglamento Técnico, y someterlo al Presidente del Grupo
de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico;

70

RESOLUCIONES 2, 3
d)

examinar los informes preparados por sus miembros, en particular el
informe sobre planificación de redes hidrológicas, y elevarlos, según corresponda, al Presidente de la CHi;

e)

cooperar con el Grupo de trabajo del PHI sobre la evaluación de los
cambios cuantitativos en el régimen hidrológico de las cvencas fluviales causadas por actividades humanas, en la preparación de un capítulo sobre redes necesarias para evaluar estos cambios;

f)

presentar un informe final al Presidente de la CHi, por lo menos
seis meses antes de la sexta reunión de la Comisión;

2)

solicitar al Presidente del Grupo de trabajo que act6e de redactor del
Compendio de Ejemplos Pr6cticos de Planificación de Redes Hidrológicas
de la OMM y que asista a la Secretaría de la Organización en los trabajos de estadísticas de redes;

3)

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo
bajo:
J.C. Rodda (Reino Unido)
M. Moss ·(Estados Unidos de América)
I.F. Karasev (URSS)
R. Hrémond (Francia)
Srta. D. Jurak (Polonia)
«.·1shazaki {Japón)

de tra-

Presidente
Ponente sobre planificación y
evaluación de redes*
Ponente sobre planificación de
redes en condiciones especiales*
Ponente sobre control del medio
ambiente*
Ponente sobre evaluación de la
evaporación y de la humedad del
suelo en una zona determinada*
Ponente sobre evaluación de las
preci:p-i tociones en una z<Ona determi'nada*

*Las atdhuciones del ponente figuran en.el Anexo VII..
Res. 3 (CIH-V) - 'PGNENTE SOBRE PRECISION DE LA MEDIDA DE LA PRECIPITACION LOCAL

LA COMISIONDE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:

.1)

de las Resoluciones 1 y 2 (CIMO-VI);

2) del informe del Grupo de trabajo de la CHi sobre instrumentos y métodos
hidr:ológi:cos éle observación.;
CONSI:DERANDO:
1) q.ue la medida precisa de la precipitación es de importancia primordial
para todas las actividades de hidrología operativa;
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RESOLUCIONES 3, 4
2)

que existe una estrecha colaboración entre la CHi y la CIMO, particularmente en la puesta en ejecución de las comparaciones internacionales de
los pluviómetros nacionales de precipitación y pluviómetros instalados
a nivel del suelo que sirven de instrumentos de referencia;

DECIDE:
1) designar un Ponente sobre precisión de la medida de la precipitación local, con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de la labor de la CIMO y asegurar el
entre la CHi y el subgrupo de la CIMO sobre las necesidades,
sión y garantía de calidad, y el Grupo de trabajo de la CIMO
medida de la precipitación, evaporación y humedad del suelo,
parar material pertinente para la Guía;

b)

examinar los métodos recientes que sirven para caracterizar la precisión de la medida de la precipitación en un punto, tomando en consideración la probabilidad de la distribución de los errores y el
nivel de fiabilidad, y dar cuenta de todo ello a la Comisión;

e)

presentar un informe final al Presidente de la CHi, por
seis meses antes de la sexta reunión de la Comisión;

lo

enlace
precisobre
y pre-

menos

2) invitar al Sr. Boris Sevruk (Suiza) a que actúe como Ponente sobre precisión de la medida de la precipitación local.
Res. 4 (CHi-V) -GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE INSTRUMENTOS
Y METODOS DE OBSERVACION PARA FINES HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos
hidrológicos de observación y de sus respectivos ponentes;
CONSIDERANDO que hay todavía muchos aspectos de los instrumentos y métodos
hidrológicos de observación que necesitan estudio con objeto de acelerar su proceso
de normalización;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre mejoramiento y normalización de
instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos, con las siguientes
atribuciones:
a)

controlar, dentro de la CHi, los procesos de normalización de instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos;

b)

asistir al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, y cooperar con los organismos correspondientes de la OMM para la aplicación de proyectos relativos al p6rrafo a) anterior;
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RESOLUCIONES 4, 5

2)

e)

revisar el material preparado por sus miembros y someterlo al Presidente del Grupo de trabajo sobre la Guia y el Reglamento T~cnico;

d)

presentar un informe final al Presidente de la CHi, por lo menos seis
meses antes de la sexta reunión de la Comisión;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de trabajo:
O. Starosolszky (Hungria)
M.J. Green (Reino Unido)
M. Fuscrini Mejia (Argentina)
G. Smoot (Estados Unidos de Am~rica)

Y. Bachmat (Israel)
A.G. Konovalov (URSS)

Presidente y Ponente sobre transporte de sedimentos*
Ponente sobre nuevos m6todos de medida de los cursos de agua*
Ponente sobre medida del nivel y
del caudal en condiciones dificiles*
Ponente sobre comparación de los
principales instrumentos hidrom~
tricos*
Ponente sobre aguas subterráneas*
Ponente sobre medida a distancia
de los elementos hidrológicos*

* Las atribuciones del ponente figuran en el Anexo VIII.
Res. 5 (CHi-V) - PONENTE SOBRE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

LA COMISIO"'J DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:c

.

1}

del informe del"Ponente ~obre ~edida de la calidad del agua (inclufda la·

temp:era:tura) ;

2)

del informé del Grupo de traba io sobre instrumentos y m~todos hi~frol6gi

cos de·observación;

3)

de.la solicitud del Comité Ejecutivo de la OMM que figura en el párrafo

6.L2 del Resumen General del Informe Abreviado de los trabajos de la vigesimoctava
reunión d'el Comité· E j.ecu-tivo;

CONSIDERANDO!
1) que existe la necesid~d de completar material de orientación sobre la
planificación de redes, instrumentos y m~todos de observación para la calidad de datos;
2) que existe la necesidad urgente de realizar estudios más profundos sobre
el intercambio de contaminantes entre las masas atmosf~ricas y de agua;

RESOLUCIONES 5, 6
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DECIDE:
1) designar un Ponente sobre control de la calidad del agua, con las siguientes atribuciones:
a)

finalizar el borrador de la Nota Técnica sobre Medida de la Calidad del Agua, utilizando el material disponible (preparado durante el último período entre reuniones) y ampliarlo brevemente para
que incluya también aspectos relativos a las medidas de la calidad
del agua subterránea;

b)

revisar el actual material preliminar sobre la calidad del agua para el Capítulo 2 de la Guía de Prácticas Hidrológicas y finalizarlo, de manera que resulte apropiado para ser incluído en la cuarta
edición de la Guía;

e)

reunir información sobre la transferencia de sustancias contaminantes a extensiones de agua dulce, en lo que respecta a las contribuciones de la precipitación, la separación entre el aire y el agua,
y la fusión de las nieves, y coordinar su trabajo con otros organismos integrantes de la OMM y otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas;

d)

mantenerse al corriente de los adelantos y programas de otros organismos internacionales en materia de calidad del agua y asistir al
Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM en la aplicación
de proyectos entre organismos interesados en el control de la calidad del agua;

e)

someter el material a que se refieren los puntos b), e) y d) anteriores al Presidente del Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico;

f)

presentar un informe final al Presidente de la CHi, por lo menos
seis meses antes de la sexta reunión de la Comisión;

2) invitar al Sr. H.R.S. Page (Reino Unido) a que actúe como Ponente sobre
control de la calidad del agua.
Res. 6 (CHi-V) - PONENTE SOBRE EXPLOTACION DE REDES HIDROMETRICAS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Ponente sobre explotación de redes hidrométricas;
CONSIDERANDO:
1)
de redes;

que debe continuar el trabajo dentro del PHO en materia de explotación
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·RESOLUCIONES 6, 7

2) que hay necesidad de estudiar los aspectos socioeconómicos de la explo·tación de redes hidromé·tricas ¡

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

preparar material para ser incluído en un informe de hidrología operativa de la OMM sobre explotación de redes hidrométricas, con referencia esp.ecial a:
i)

costo de aforo de caudales, incluyendo instalación, manteni.miento 'Y explotaci6n;

ii)

explotación en condiciones difíciles;

Hi)

·calldad .del agua;

b)

preparar .un in'fo.rme sobre los aspec·tos sociales y económicos de la
concentración éle datos hidrológicos;

e)

coordinar su labor scibre los párrafos a) y b) con el Grupo de trabajo· sobre pl:ani ficación de redes y evaluación .de elementos hidrolqglcos en una zona determinada, :Y buscar el oportuno asesoramien:t:o rdel ;ccf.l0;

:d')

preparar .un informe so'bre el párrafo a'), de manera que res.ulte apropiado para ser inclu!do en él Compendio de Ejemplos Prácticos de
Planificación de Redes Hidrológicas y someterlo al Presidente del
'Grupo de traba}o sobre mejoramiento y normalización de instrumentos
;¡ métodos· de observación .para fines hidroló_glcos; con. ob j.eto .de que
-és·te l·o :·someta al .redac'tor del :c·onrp.enél:l·o·;

e:J

:px·ep:a·r.ar mater.i.d1 sobre ·el ..p:lirrafo a) para :ser 'incluido o-en la Gu:ía;

·!F;j :.p:nesen'tar uri .informe final al P-resi-dente de 'la -CHi, pocr .1:o meno·s
"Seis meses antes .de l:a sex:ta reunion de la Coml.sion,;

:2)
sobre

Res.

inv1i'tar al Sr. ·G. Teixeira de Souza {Brasi1) a que actúe como Ponente
·;ile ,redes hidrométricas .•

expl:otadi~n

7 (CHi-V') --'GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRANSMISION, TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE
;DAT<OS HIDROLOG.ICOS
:l!A ·DBM(f§;ION 'DE HIDROLOGIA,

1)

de'l .informe del Grupo de trabajo sobre trat·amiento de datos;
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RESOLUCION 7
2)

de la Resolución 26 (Cg-VII) - Programa de Hidrología Operativa de la OMM;

CONSIDERANDO:
1) que existe la necesidad de establecer procedimientos e instalaciones de
tratamiento de datos operativos, especialmente mediante el uso de los servicios de la
VMM;
2) que se necesitan procedimientos uniformes para la transferencia de datos
de tiempo real y no real, especialmente para utilizar las instalaciones de la VMM;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre transmisión, tratamiento y recuperación de datos hidrológicos, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

controlar y proporcionar dentro de la CHi un foro de discusión de las
actividades relativas a transmisión, tratamiento y recuperac~on de
datos hidrológicos, incluso el uso de los servicios de la VMM;
·

b)

revisar los informes preparados por sus miembros y las propuestas relativas a pr6cticas y procedimientos de normalización, tales como son
los formatos de datos compatibles con ordenadoras usadas en la transferencia de datos en gran volumen;

e)

revisar el material preparado sobre este tema para su inclusión en la
Guía y el Reglamento Técnico, sometiéndolo al Presidente del Grupo de
trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico;

d)

presentar un informe final al Presidente de la CHi, por lo menos seis
meses antes de la sexta reunión de la Comisión;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de trabajo:
H.L. Ferguson (Canad6)
A. Flanders (Estados Unidos de América)

V.A. Semyonov (URSS)
M. Martín (Francia)

J. Nana-Tchoudja (Camerún)
S. Benarafa (Marruecos)

Presidente y Ponente sobre las
aplicaciones de la VMM a la hidrología operativa*
Ponente sobre elaboración de
sistemas autom6ticos de telemedida y transmisión de datos
de satélites*
Ponente sobre normalización del
tratamiento primario de datos*
Ponente sobre claves hidrológicas*
Miembro
Miembro

3) asignar al Presidente del Grupo de trabajo un papel coordinador en relación con las tareas de los ponentes, adem6s de su papel en las tareas de su Grupo.
* Las atribuciones del ponente figuran en el Anexo IX.
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RESOLUCION 8

Res. 8 (CHi-V) - PONENTE SOBRE EL ESTUDIO DE LA RELACION FLUJO DE CORRIENTE/CALIDAD
DEL AGUA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos;
2)

del informe del Ponente sobre relaciones flujo/calidad de las aguas;

CONSIDERANDO:
1) los procesos asociados con los cambios de la calidad de las aguas interiores y estrechamente vinculados a los fenómenos hidrológicos y meteorológicos;
2) la cooperación de la OMM con otras organizaciones que se ocupan de los
problemas de la contaminación de las aguas interiores;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre el estudio de la relación flujo de corriente/
calidad del agua, con las siguientes atribuciones:
a)

revisar y ampliar adecuadamente el informe sobre "Relaciones entre
los datos hidrológicbs, los proyectos hidrológicos y la calidad de
las aguas", incluyendo más estudios y ejemplos de casos., así como
colaborar con la Unesco en la preparación de un capítulo s6bre las
relaciones mutuas entre los sedimentos y la calidad de las aguas,
a modo de contribución de la Unesco a este informe¡

b)

prepara-r vn·infotme sobre la aplicación de las predicciones hidrológicas para.la relación flujo de corriente/calidad del agua;

e)

preparar, en colaboración con la Secretaría de la OMM y los respectivos organismos de la. Unesco/PHI, un informe sobre el control del
transporte de sustancias contaminantes a través de los ríos hasta los
océanos, y considerar la posibilidad de preparar un informe conjunto
con la Unesco sobre este tema;

:d)

extraer material para la Guía del informe sobre "Métodos para calcular, predecir y controlar la entrada de agua salada en los estuarios";

e)

mantenerse al corriente de las actividades de la CAEMC sobre aplicaciones de la meteorología a los efectos de las fuentes de energía in~ustrial sobre el medio ambiente, en el estudio de los efectos de la
carga térmica en ríos y extensiones de agua en el clima local, particularmente respecto a cambios que puedan resultar en la frEcuencia e
intensidad de la niebla;

RESOLUCIONES 8, 9
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f)

ayudar a lo Secretaría de la OMM en su participación en proyectos de
organismos m6ltiples sobre la calidad del ~gua y la contaminación;

g)

asesorar y participan en la labor de otros organismos de la OMM,
cuando sea requerido para ello;

h)

presentar un informe final al Presidente de la CHi, por lo menos
seis meses antes de la sexta reunión de la Comisión;

2) invitar al Sr. K.H. Schmidt·(Rep6blica Federal de Alemania) a que act6e
como Ponente sobre el estudio de la relación flujo de corriente/calidad del agua.

Res. 9 (CHi-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE DATOS PARA LA PLANIFICACION DE PROYECTOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
l)

de la Rest>lución 26 {Cg-VII) ¡

2} del informe del Grupo de trabajo sobre datos hidrológicos para la planificación de proyectos de aprovechamiento de re~ursos hidráulicos;
CONSIDERANDO:
l) que el problema de material de orientación sobre datos hidrológicos y
meteorológicos para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos, especialmente cuando escasean las observaciones, es de gran interés para
muchos Miembros, sobre todo en países en desarrollo, y constituyen una parte import<Jnte del Programa de Hidrología Operativa de la OMM;
2) que el anexo a la Guía que trata de estos problemas requiere ser puesto
al día y ampliado continuamente;
DECIDE:
l) establecer un Grupo de trabajo sobre datos para la planificación de proyectos, con las siguientes atribuciones:
a)

pasar revista a los informes prepar<Jdos por los miembros del Grupo
de trabajo bajo sus respectivas atribuciones;

b)

revisar el anexo y capítulos correspondientes de la Guía a la vista
de las propuestas sometidas por sus miembros. Para este fin, debe
buscarse la cooperación de los pt>nentes de la CHi sobre relación
flujo de corriente/c<Jlidad del agua, sobre control de la calidad
del agua, sobre el transporte de sedimentos, sobre evaluación de
las precipitaciones en una zona determinada y sobre evalucción de
la evapora~ión y de la humedad del suelo en una zona determinada¡

78

RESOLUCIONES 9, 10

2)

e)

preparar, en colaboración con la Secretaría de la OMM, material de
orientación sobre la metodología para el cálculo de potencial de
energía hidráulica;

d)

someter lo antes posible el material preparado con arreglo al párrafo b) anterior al Presidente del Grupo de trabajo sobre la Guía y el
Reglamento Técnico;

e)

presentar un informe final al Presidente de la CHi 1 por lo menos seis
meses antes_ de la sexta reunión de la Comisión;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de trabajo:
B.M. Dobroumov (URSS)
· J.M. Raffo del Campo (Argentina)
O. Pfafstetter (Brasil)

W.S. Eichert (Estados Unidos de América)
B. Wingaard (Noruega)
P.M. Ashton (Canadá)

Presidente
Ponente sobre valores extremos
de la precipitación*
Ponente sobre normalización de
los requisitos reldtivos a los
datos hidrológicos para la elaboración de proyectos 1 y nivel
de precisión de esos datos*
Ponente sobre extrapolación de
datos para la elaboración de
proyectos*
Ponente sobre métodos de tratamiento secundario de datos*
Ponente sobre el estudio de la
rentabilidad de la aplicación
de los datos hidra-lógicos a
los proyectos de gestión de recursos hídricos*

* Las atribuciones del ponente figuran en el Anexo X.
Res. 10 (CHi-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PREDICCION HIDROLOGICA
LA COMISION DE HIDROLOGIA 1
TOMANDO NOTA de los informes del Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica y los de los respectivos ponentes;
CONSIDERANDO:

1)

que la predicción hidrológica está cobrando cada vez mayor importancia;

2) que las actividades de predicción hidrológica constituyen una parte importante del Programa de Hidrología Operativa de la OMM y 1 como tal¡ recibieron prioridad máxima en la_ Conferencia de Final del Decenio;

RESOLUCION 10
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3) que la puesta al día de los textos de inf9rmación sobre predicción hidrológica es una tarea constante;
DECIDE:

1)

restablecer el Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica, con las siguientes atribuciones:
a)

revisar y poner al día, como asunto prioritario, el Capitulo 6 de la
Guía ("Predicción hidrológica") para hacerlo concordar con la nueva
sección titulada "Análisis y creación de modelos de sistemas hidrológicos", que es objeto de propuesta para su incorporación en el Capítulo 5 de la Guía ("Análisis hidrológico") y presentar estas revisiones y enmiendas al Presidente de la Comisión para que las apruebe en
nombre de la misma;

b)

definir las necesidades de datos meteorológicos sobre ci~lones tropicales que se requieren para realizar -predicciones hidrológicas en zonas tropicales propensas a ci~lones, y presentarlas al Presidente de
la Comisión para su transmisión a otros organismos de la OMM interesados en meteorologia tropical;

e)

determinar enfoques para evaluar los efectos combinados de golpes de
agua y ~recidas causados por tormentas, a fin de incorporarlos a los
textos preparados para el Proyecto sobre Ciclones Tropicales de la
OMM;

d)

colaborar con el Secretario General en la realización de una encuesta sobre la necesidad y posibilidad de emitir predicciones hidrológicas en términos de probabilidad, incluida la posible utilización
de QPF operativas;

e)

preparar una definición preliminar de términos corrientes de predi~
ción para toda la gama de predicciones (cortas, prolongadas, largas,
de estación) utilizables en la predicción hidrológica, teniendo en
~uenta la experiencia en previsión meteorológica, y presentarla al
Presidente de la Comisión para su aprobación en nombre de la misma;

f)

mantenerse al corriente de las novedades en el análisis costo/beneficio de predicción hidrológica y presentar sugerencias a la sexta
reunión de la Comisión sobre estudios posibles en este campo, en especial para la predicción hidrológica para la navegación, energía
hidroeléctrica y reducción de daños causados por las crecidas;

g)

recomendar, si fuera pertinente~ la inclusión de otros textos en la
Guía y el Reglamento Técnico;

h)

presentar un informe final al Presidente de la CHi, por lo menos se1s
meses antes de la sexta reunión de la Comisión;
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RESOLUCIONES 10, 11
2)

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de trabajo:
E.L. Peck (Estado!? Unidos de América)
A.P. Zhidikov (URSS)
E. Bobinsky (Polonia)

M.J. L.Qwing (Reino Unido)
M. Dyhr-Nielsen (Dinamarca)
A.J. Hall (Australia)

Presidente y Ponente 'sobre el
subsistema polivalente de slmulación de cuencas*
Pone.nte sobre los modelos de la
escorrentía originada por la fusión de las nieves*
Ponente sobre los sistemas de
predicción en línea*
Ponente sobre predicciones del
estiaje y aspéctos conexos de
la·s sequ·ías*
Ponente sobre predicción a largo
plazo del abastecimiento en agua*
Ponente so'bre crecidas repentinas*

* Las atribuciones del ponente figuran en el Anexo XI.
Res. 11 (CHi-V) ·- PONENTE ·SOBRE PREDICCIONES RELATIVAS AL ESTADO DE LOS HIELOS
LA COMISION DE

HIDROLOGIA,~

TOMANDO NOTA:
l)· del informe del Ponente sobre predicción de la formación y fragmentación
de los hielos;
2)

del informe del Grupo de trabajo sobre predi<::ción hidrológica;

CONSIDERANDO la necesidad de contar con·material de orientación sobre nuevos
métodos para predicción a largo plazo de condicione~ de hielo y predicdión a C.Qrto
plazo de la formación de cristales de hielo;
DECIDE:

1) nombrar un Ponente sobre predicciones relativas al estado de los hielos,
con las siguientes atribuciones:
a)

preparar material sobre nuevos métodos de predicción a largo plazo
de condiciones de hielo y predicciones a corto plazo de formación
de cristales de hielo;

b)

preparar material sobre los defectos de la carga térmica sobre las
condiciones de hielo en los ríos;

e)

mantenerse al corriente de las actividades de la Comisión de la
AICH sobre Nieve y Hielo y del Comité de la AIIH sobre Problemas
del Hielo;
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d)

coordinar su trabajo con el Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica y con el Ponente sobre control de la calidad del agua, en la
forma pertinente;

e)

presentar un informe sobre los puntos a) y b) anteriores al Presidente de la Comisión;

f)

preparar material sobre los puntos a) y b) anteriores pura su inclusión en la Guía;

g)

presentar un informe final al Presidente de la CHi, por lo menos se1s
meses antes de la sexta reunión de la Comisión¡

2) invitar al Sr. B.M. Ginzburg (URSS) a que actúe como Ponente sobre predicciones relativas al estado de los hielos.
Res. 12 (CHi...;V) - PONENTE SOBRE ASPECTOS HIDROLOGICOS DE LA MODIFICACION DEL TIEMPO
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Recomendación 3 de la Conferencia de Final del Decenio;

2)

de la Resolución 28 (Gg-VII);

CONSIDERANDO:

1) el interés manifestaao por los Miembros ~obre la viabilidad de incrementar los recursos hídricos mediante el aumento artificial de la precipitación;
2) la necesidad de evaluar la importancia económica que una mayor prec1p1tación provocada artificialmente podría representar en la explotación de recursos hídricos;
DECIDE:
tiempo~

1) nombrar un Ponente sobre aspectos hidrológicos de la modificación del
con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente del desarrollo del Programa de Modificación
del Tiempo de la OMM, especialmente en lo que respecta a la importancia económica que una mayor precipitación provocada artificialmente representaría para los recursos hídricos y las consecuencias
hidrológicas derivadas de los ensayos del Proyecto de Intensificación de la Precipitación (PIP), as{ como de los métodos hidrológicos de evaluación de estos ensayos¡

b)

mantenerse en contacto con los organismos de la OMM encargados de la
ejecución del PIP y ofrecer al proyecto, según se necesite, los conocimientos técnicos hidrológicos necesarios¡
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RESOLUCIONES 12, 13

e)

asesorar y colaborar con el Presidente de la Comisión y con la Secretaría de la OMM en todos los asuntos relativos a cambios climaticos, especialmente en lo relativo a las actividades del Grupo de
expertos del Comité Ejecutivo sobre cambios climáticos;

d)

presentar vn informe final al Presidente de la CHi, por lo menos
seis meses antes de I:a sexta reunión de 1a Comisión;

2) invitar al Sr. J. Schaake (Estados Unidos de América) a que actúe como
Ponente sobre aspectos hidrológicos de la modificación del tiempo.
Res. 13 (CHi-V) - POI\JENTE SOBRE MAPAS HIDROLOGICOS Y ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,

TOMANDO NOTA:

1) del informe del P·onente sobre mapas y técnicas de transcripción· con fines hidrológicos;

2)

de las actividades corij untas de transcripción de la Unesce/OMM;

CONSIDERANDO:
1) la responsabilidad asumida por lci OMM
lógicos de car6cter operativo;

en la preparación de mapas hidro-

2) la necesidad de coordinar las actividades de preparac10n de mapas hidrológicos de la lJnesco y de la misma ·OHM, para asegurar un enfo·que integrádo y evitar
redundancias y .equivocaciones:;
DECIDE:

1) nombrar un Ponente sobre mapas hidrológicos y actividades cartográficas,
con las siguientes atribuciones~
a)

mantenerse al corriente de las actividades de transcripción de otros
organismos de la OMM y preparar el material 'necesario para los atlas
climáticos regionales de la OMM;

b)

preparar, conjuntamente con la Unesco, como fuere apropiado, directrices y especificaciones para mapas hidrológicos a escalas grande
y pequeffa, de acuerdo con las necesidades de las Asociaciones Regionales;

e)

contribuir, llegado el caso, al proyecto de preparación de mapas para fines hidrológicos del PHI;

d)

presentar un informe final al Presidente de la CHi, por lo menos
seis meses antes de la sexta reunión de la Comisión;
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2) invitar al Sr. C. Laboranti (Argentina} a que actúe como Ponente sobre
mapas hidrológicos y actividades cartográficas.

Res. 14 (CHi-V) - PONENTE SOBRE FORMACION PROFESIONAL EM MATERIA DE HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:

1)

del informe del Ponente sobre formación profesional en materia de hi-

drología;

2) del informe de las actividades de enseñanza y formación profesional de
la OMM en nldrologia operativa;
CDNS IDERANDO:

i) que la formación profesional de especialistas es requi~ito previo indispensable para cualquier incremento de las actividades de los Miembros en el campo
de la hidrología operativa;
2) que, dentro del programa del PHI y de las actividades de la Unesco, se
prestó gran atención al fomento de la enseñanza y de la formación profesional;
3) la necesidad apremiante y la gran prioridad que merece la formación
profesional de técnicos en hidrología;
DECIDE:

i) nombrar un Ponente sobre formación profesional en materia de hidrología, con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar al Presidente de la ~omisión y al Secretario General de
la OMM sobre el fomento de la formación profesional de personal
competente y preparar programas de estudios sobre diferentes temas de hidrología operativa, en especial sobre el diseño de redes,
concentración, transmisión y elaboración de datos, predicción hidrológica y lenguaje de algoritmos;

b)

prestar asesoramiento para la introducción de la hidrología operativa y de la hidrometeorología en los programas de los centros
de formación profesional de la OMM, y recomendar los textos que
convendría incluir en las directrices que publica la OMM sobre
formación profesional; esta tarea se deberá realizar en estrecha
colaboración y absoluto acuerdo con el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional;

e)

mantenerse informado de los progresos logrados en materia de enseñanza de la hidrología y colaborar en la resolución de los problemas que se plantean en esa esfera con los organismos creados a

tal fin por org,anizacione-s nacionales e· inte-:rrnacionales, y especialmente con los grupos. de tra:ba j.o del PHT encargados del e·studio de
esas eue·s.tiones;:

_d)

p.resent-a·r un inf(nrm:e.. final. a:l_P'residente: deo l.a CHi, I?Or Lo. menos seis.
mese:s antes d'e la sexta re:uniórr de lo Comisióá;;

2)' invit·ar a1 Sr. A. B'elloeq «Francia} a que actúe· como Ponente sobre formación profesional en materia de liidrologÍa;.,

Res. 15 (CHi-V) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO' De LA COMISION DE HIDROLOGIA
LA COM.ISION. De H:WROLOGIA,.TOMANDO' NQTA dél info.rme del Presid'en-te de la: Comisión:;;
CONSIDERANDGk

1) que el Grupo· consultivo de- trobo.jo ha: c·onstituí:do una ayuda -inapl?eciable
al Presiaente en las· ta:rreas que le· incumbían durante el período· e.nt:rre. s:e:sione-s;
2) que el Congreso lía rceconoe.ido Ias_·-v:enta:jas que· supone contar éon este tipo: de' g,rupos. de t-rabo:j,o:;

DIECIDE::
l) restablecer ei GL'up.o consultivo de traoa jo de Ia· Comis,ión de Hidrolog[a,.
con. las siguientes atriouciones:
a}

colaborar con el· Pres-idéU1•te en las medidas que se deban tomar sobre
asuntos- urg,entes sometidos a la Comisión que no puedan ser abordados
adecuadamente por los grl'lpos. de trabaj'o ordinarios o por correspond'encia;

b}

colaborar con el P'residente en la revisión de la marcha. de los trabaj;os de la Comisión, particularmente de sus gL"upos de trabajo y ponentes, y en la planificacién de sus futuros programas,;

e)

colaborar con el Presidente en la selección de expertos y consultores p.ara asignación de tareas especiales;,

d)

colaborar con el Presidente para mantener una revisión continua de
las actividades de la Comisión referentes al PHI y otros programas
de cooperación internacional en materia de hidrología;

e)

revisar las recomendaciones del CCHO y tom r las medidas apropiadas
sobre asuntos que afectan a lo Comisión relacionados con el CCHO;

f)

actuar como comité de iniciativas para la preparación y establecimiento del SHOI;
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g)

disponer lo necesario para la preparación del material relativo a la
rápida evaluación del agua disponible, cDn miras al abastecimiento
de agua a la población;

h)

coordinar la labor de los grupos de trabajo y ponentes para asegurarse que no exista duplicación de esfuerzos en su tarea;

2) que todos los grupos de trabajo y ponentes preparen como asunto prioritario, a solicitud del Presidente de la Comisión y de su Grupo consultivo de trabajo, en
sus funciones de comité de iniciativas del SHOI, los textos necesarios para la planificación detallada y desarrollo del SHOI dentro de sus atribuciones;
3)

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de trabajo:
R.Ho Clark {Canadá) (P~esidente)
N.O. Popoola (Nigeria)
E.G. Popov (URSS)
R.A. Clark {Estados Unidos de América)
O. Starosolszky (Hungria)
J.C. Rodda (Reino Uni~o).

Res. 16 {CHi-V) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
CONSIDERANDO que todas las resoluciones adoptadas antes de su quinta reunión
carecen actualmente de vigencia;
TOMANDO NOTA de las medidas tomadas respecto a la recomendación adoptada antes de su quinta reunión;
DECIDE:
1)

dejar sin vigor todas las resoluciones de sus reuniones anteriores;

2) tomar nota con satisfacción de las medidas tomadas por sus organismos
competentes respecto a todas sus recomendaciones, que son actualmente redundantes.
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:RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION.

Rec. I (CH:i-V) :-Sl:STEMA INTEGRADO DE HIDROLOGIA OPERATIVA

LA

COMISJON DE·HIDROLOGIA,

TOMANDO NOTA:

IJ de las Resoluciones 26 y 28 (Cg-VIT);

2) de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua· (Argentina, 1977) y de las resoluciones de otra.s conferencias pertinentes de las Naciones
Unidas, tales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
(Habitat);
CONSIDERANDO:

1) las crecientes necesidades de información hidrológica y predicciones
para la planificación, desarrollo y operación de proyectos de explotación de recursos hídricos, abastecimiento del agua y protección contra las cr~cidas;
2) la necesidad de perfeccionar los métodos .de compilacióní transmisión y
tratamiento ·de datos meteorológicos e hidrológicos y crear, de esta manera, un sistema operativo integrado en este campo;
3) los resul todos ya obtenidos sobre la metodología y preparacwn de ma.terial de referencia respecto a planificación de redes, compilación, transmisión y tratamiento de datos, y la creación de modelos de procesos hidrológicos dentro de las actividades ya realizadas por la Comisión de Hidrología de la OMM;
RECOMIENDA:
1) el establecimiento de un "Sistema Integrado de Hidrología Operativa"
(SIHO - título de traba jo provisional), de acuerdo con las directrices que figuran
en el anexo* a esta recomendación, como esfuerzo de cooperación de los Miembros, bajo la coordinación de la OMM;
2) que el Secretario General, en colaboración con el Presidente de la CHi
y su Grupo consultivo de trabajo, asistido por todps los respectivos grupos de trabajo y ponentes de la CHi y en consulta con el CAHO dentro de los recursos financieros disponibles, inicie la preparación de un plan detallado y ejecuc~on del SIHO,
acompañado de un estudio sobre la relación coste/beneficio, de modo que se pueda

*

Véase el Anexo XII.
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presentar dicho plan al Comité Ejecutivo y al Octavo Congreso para su aprobación. Antes de esta sumisión, se deberá hacer circular este plan entre los miembros de la CHi
con miras a su revisión, comentarios y apoyo;
3) que el Secretario General examine la posibilidad de realizar estudios
experimentales sobre la implantación del SIHO en algunas cuencas, de preferencia dentro del marco de proyectos de cooperación técnica de la OMM, y comunique los resultados y conclusiones preliminares al Presidente y al Grupo consultivo de trabajo para
que los mismos puedan ser tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto de aplicación del SIHO antes de ser sometido al Octavo Congreso.

Rec. 2 (CHi-V) - ENMIENDAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM RELATIVO A
LA HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 2 \Cg~VII);

2)

del· informe del Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico;

CONSIDERANDO la necesidad de afianzar, mejorar y ampliar el RBglamento Técnico relativo a la hidrología para tener en cuenta los desarrollos de la hidrología
operativa;
RECOMIENDA:
1) que la Regla existente LO.l.l~ 5.1 h) del Volumen III del Reglamento
Técnico se modifique como sigue: "Información sobre control artificial y reglamentación del flujo de corriente o nivel del agua y sobre las condiciones del hielo" y que
esta enmienda se eleve al Octavo Congreso para su aprobación;
2) que se publique un anexo al Volumen III del Reglamento Técnico, que contenga todas las prácticas detalladas, necesarias y recomendadas que sirvan de apoyo
a las Reglas Técnicas apropiadas del Volumen III, en el que se ha definido con precisión el funcionamiento de un cierto método o instrumento, con el fin de elevarlo al
Octavo Congreso para su aprobación y posterior publicación;
3) que se solicit~ al Octavo Congreso que delegue al Comité Ejecutivo autoridad para la futura aprobación del material adicional y las enmiendas al anexo indi~
cadas en el anterior apartado 2);
4) que se someta la Clasificación Decimal Universal (CDU) de Hidrología,
incluida en el Cuadro IV del Apéndice A del Glosario Internacional de Hidrología
(OMM- N° 385), con las modificaciones apropiadas, al Octavo Congreso para su publicación como anexo al Volumen III del Reglamento Técnico relativo a la hidrología;
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RECOMENDACIONES 2, 3

5) que se someta la lista seleccionada de simbolos, unidades y factores de
conversi6n recomendados incluida en los Cuadros 1.1 a 1.4 inclusive del Capitulo 1 de
la tercera edici6n de la Guia de Pr6cticas Hidrol6gicas (OMM - N° 168) al Octavo Congreso para su publicaci6n en el anexo al Volumen III del Reglamento Técnico relativo
a la hidrología.
Rec. 3 (CHi-V) - INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION DE LOS ELEMENTOS METEOROLOGICOS
PARA FINES HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:·
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de obser-

vación meteorológicos para fines hidrológicos;

2) de las prioridades dentro del Proyecto de la OMM-de Hidrologia Operativa, aprobado por el Séptimo Congreso, respecto a instrumentos y métodos de observaci6n de elementos meteorol6gicos del ciclo hidrol6gico;
CONSIDERANDO que la sexta reuni6n de la CIMO, por su Resoluci6n 2 (CIMO-VI),
confi6 a su Grupo de trabajo sobre medidas de precipitaci6n, evaporaci6n y humedad
del su.elo, bajo el apartado DECIDE 1) g), el estudio de los aspectos. instrumentales
de lo_parte meteorol6giccr del ciclo hidrol6gico que puede ser referido a-la CIMO por
otros organismos integrantes de la Organizaci6n;
RECOMIENDA:
1)

que·el Presidente de la CIMO tome las medidas apropiadas sobre:
a)

evaluaci6n objetiva de la exposici6n de pluvi6metros de precipitaci6n para las necesidades de la hidrologia;

b)

comprobaci6n y mejora de la precisi6n de la medida de precipitaci6n
(liquida y s6lida) en un punto;

e)

procedimientos de medida y registro de la intensidad de la precipitaci6n;

d)

normalizaci6n de la medida de evaporaci6n y de la evaluaci6n de la
evaporaci6n;

2) que la séptima reuni6n de la CIMO, al examinar los temas arriba menclonados y confiar las medidas que se deban adoptar sobre ellos a sus grupos de trabajo
o ponentes que deseen nombrar a este efecto, estudie la posibilidad de invitar al
Presidente de la CHi a nombrar expertos de la CHi que colaboren con estos organismos,
para garantizar que las necesidades de la hidrologia operativa sean tenidas en cuenta;
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3) que la séptima reunión de la CIMO, al examinar el informe de su Grupo
de trabajo sobre medidas de precipitación, evaporación y humedad del suelo sobre la
medida tomada dentro de sus atribuciones en los DECIDE d) y e), examine la conclusión
a que llegó la cuarta reunión de la CHi relativa a que se debería alentar la utilización de métodos indirectos, en particular la técnica del balance energético (relación
de Bowen), con miras a determinar la evaporación. Al mismo tiempo, la medida directa
de evaporación mediante tanques está perfectamente justificada: a) para calcular
la evaporación de embalses en zonas donde los datos meteorológicos correspondientes
no se encuentran disponibles normalmente; b) en casos en que existe la necesidad de
estimar los coeficientes que se utilizarán mediante la ecuación de Penman en zonas
donde tales coeficientes de la evaporación de superficies libres de agua no se encuentran disponibles.
Rec. 4 (CHi-V) - COMPARACION DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS HIDROMETRICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de obser-vaclon meteorológicos para fines hidrológicos y del informe del Ponente· sobre comparación de los principales instrumentos hidrométricos;
2) del trabajo ya realizado por la OMM en la primera fase (nivel nacional)
de su proyecto sobre ~omparación de los principales instrumentos hidrométricos;
3)

de las recomendaciones del CCHO sobre tal proyecto;

CONSIDERANDO~

1) que la primera fase del proyecto de la OMM sobre comparaclon de los principales instrumentos hidrométricos quedó limitada a la comparación de pruebas de molinetes hidráulicos y registradores del nivel del agua de los países participantes (nivel nacional);
2) que tal proyecto debe continuar en una segunda fase que comprenda el
intercambio internacional de instrumentos;
3) que se debe dar consideración a la prueba comparativa de instrumentos
hidrométricos adicionales;
RECOMIENDA:
1) que el Secretario General disponga la continuación (segunda fase) del
proyecto internacional para la prueba comparativa de los principales instrumentos hidrométricos;
2) que se busque el asesoramiento del CCHO en lo que respecta a los aspectos administrativos de la organización del proyecto.
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RECOMENDACIONES 51 6

Rec. 5 (CHi-V) - INTERCAMBIO REGIONAL DE DATOS HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Ponente sobre necesidades referentes a la
transmisión de datos con fines hidrológicos;
CONSIDERANDO:
1)

que las cuestiones de transmisión de datos hidrológicos interesan
a las A_sociaciones Regionales;

prir:~cipalmente

2) que los grupos de trabajo regionales sobre hidrología se dedican ya a
la evaluación de la transmisión, instalaciones y necesidades;
RECOMIENDA:
1) que las Asociaciones Regionales, a través de sus respectivos grupos de
trabajo (ponentes) sobre hidrologia, y en estrecha colaboración con los grupos de
traba jo regionales sobre telecomunicaciones meteorológicas, preparen lo si~uiente:
a) -esquémas de planes regionales quinquenales en cooperación con las
comisiones internacionales de cuencas fluviales para la aplicación
de las instalaciones de la red de la VMM, dado que afectan al intercambio internacional de datos hidrológicos;
b)

identificación de las necesidades nacionales y regionales de transmisión de datos mediante el Sistema Mundial de Telecomunicación de
la OMM;

2) que se identifique la cooperación entre los grupos de trabajo regionales sobre hidrologia y los grupos de trabajo regionales sobre telecomunicaciones
meteorológicas;
3) que los grupos de trabajo (ponentes) sobre hidrología de las Asociacio-·
nes Regionales definan los requisitos relativos al programa de difusión de información hidrológica codificada de cuencas internacionales, cuyo intercambio se considera
tan necesario.
Rec. 6 (CHi-V) - COMPARACION DE MODELOS CONCEPTUALES PARA EL ESTUDIO DE LA ESCORRENTIA
ORIGINADA POR LA FUSION DE LAS NIEVES
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendación 3 de la Conferencia de Final del Decenio;

RECOMENDACIONES 6 1 7
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2) de que el proyecto de la OMM ya terminado sobre comparac1on de los
modelos conceptuales utilizados en la predicción hidrológica operativa no incluye
modelos para la escorrentía de la fusión de la nieve;
CONSIDERANDO que los resultados de este proyecto.son de considerable interés para muchos Miembros en el mejoramiento de sus prácticas de predicción hidrológica;
RECOMIENDA:
l) que el Secretario General inicie un proyecto sobre comparación de modelos conceptuales para la escorrentía de la fusión de la nieve sobre bases semejantes
a las utilizadas en la aplicación del proyecto de la OMM sobre comparación de modelos
conceptuales utilizados en la predicción hidrológica operativa;

2) al Comité Ejecutivo que autorice la convocación de una reun1on técnica
restringida en la que los expertos invitados y representantes de organismos participantes en el proyecto evalúen los resultados del mismo y formulen las debidas conclusiones y recomendaciones.
1

Rec. 7 (CHi-V) - COMPOSICION DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
LA

COMISIO~

DE HIDROLOGIA 1

TOMANDO NOTA:

1)

de la Resolución 26 (Cg-VII);

2)

de la Resolución 11 {EC-XXVIII);

CONSIDERANDO:
l) que durante la ejecución de los ensayos del PIP deben tenerse en cuenta
los factores hidrológicos adecuados;

2) que se requieren expertos hidrológicos en los organismos de la OMM para
encargarse de los aspectos científicos y técnicos de estas activ.idades y de la coordinación de las mismas;
RECOMIENDA al Comité Ejecutivo que considere la posibilidad de incluir un
experto en hidrología en su Grupo de expertos sobre modificación artificial del tiempo.

RECOMENDACION: 8

Rec. 8 (CHi-V) - ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN MATERIA DE HIDROLOGIA OPERATIVA
LA COMTSION. DE HIDROLOGIA,"
TOt1ANil0 NOTA:

I} del info-rme del Ponente sobre formación profesional en materia de ni.2} del informe sobre actividades de e.nseñanza y formaci6n profesional de
la OMM en materia de hidrología operativa;
€0N-SIDERAND0~

1) los diferentes enfoque·s en la formación profesional de personal compete.nte· en meteo.rolog!a e l:lid.:rologfa;
2) la valiosa contribución que representaría el apoyo metodológico de la
Secretaría de la OMM para fomentar las actividades de sus Miembros en lo que respecta
a enseñanza y formación profesional en materia de hidrología operativa¡
3J la necesidad apremiante de formar técnicos en hidrología¡
4) la necesidad de preparar programas de estudios para la formación profesional en materia de hidrología ope·rativa¡
RECOMIENDA:

veles:

1) que se clasifique el personal de los Servicios Hidrol6gicos en tres nihidr6logos profesionales, técnicos en hidrología y observadores hidrológicos¡

2) que el nuevo Capítulo 5 propuesto, titulado "Programa de estudios para
la enseñanza y formación profesional del personal de hidrología operativa", y los
planes de estudios revisados para la formación de personal meteorol6gi~o (Clases I a
IV} especializado en hidrometeorología, así como la definición de "hidrometeorología"
aprobada por la quinta reuni6n de la Comisi6n, se presente al Grupo de expertos del
Comité Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional y ulteriormente se incluya
en la versión revisada de las "Directrices de orientación para la enseñanza y formación del personal meteorológico"cuyo título debería cambiarse, visto lo anterior, por
el de "Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional de personal competente en meteorología e hidrología operativa";
3) que en el nuevo Capítulo 5 se tengan en cuenta las necesidades diferentes de hidrólogos operativos dedicados a la investigación o de hidrólogos a cargo
de las tareas sobre el terreno en el desenvolvimiento y operación de redes hidrológicas;

RE~OMENDACIONES

4)

8, 9
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que el Secretario General examine:
a)

el modo de proporcionar asistencia a proyectos de países Miembros
sobre formación profesional en hidrología y recursos hídricos, de
los que obtuviesen provecho los países en desarrollo y, en especial,
examinar la posibilidad de organizar en América Latina cursos
de postgraduados incluidos cursos dictados en castellano, en el campo de la hidrología operativa;

b)

la posibilidad de
sobre enseñanza y
cos en hidrología
como parte de los
OMM.

fomentar las actividades del programa de la OMM
formación profesional para la formación de técnien cursos regionales y nacionales, posiblemente
Centros Regionales de Formación Profesional de la

Rec. 9 (CHi-V) - ASISTENCIA TECNICA A LOS PAISES EN DESARROLLO
LA GOMISION DE HIDROLOGIA 1
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 31 (Cg-VII) - Participación de la Organización Meteorológica Mundial en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2)

de la Resolución 33 (Cg-VII) - Programa de Asistencia Voluntaria de la

OMM;
3) de la Recomendación 5 de la Conferencia Internacional sobre los Resultados del Decenio Hidrológico Internacional y sobre Futuros Programas de Hidrología;
CONSIDERANDO:
1) que muchos países en desarrollo se encuentran todavía en necesidad de
recibir asistencia para establecer y desarrollar sus Servicios Hidrológicos y redes,
que les permita obtener el beneficio máximo para aumentar el ritmo de su desarrollo
económico y social y su bienestar;
2) que el objetivo primario de la asistencia técnica es que cada país
pueda planear, poner en práctica y administrar eventualmente sus propios programas
hidrológicos;
RECOMIENDA AL SECRETARIO GENERAL:
1) que mantenga informados a los asesores hidrológicos, a los Represen~
tantes Permanentes en la OMM y Directores de los Servicios Hidrológicos:
a)

de los cambios en los procedimientos del PNUD y en el plan de programación en sus propios países;
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RECOMENDACIONES·9, 10

b)

de las reglas y procedimientos de utiliz.ación d·el PAV eh la aplicación de la VMM a la hidrología y de las. posibilidades de con.segúir
asistencia técnica a través del Presu.pue~to Ordinario de la OMM, en
particular para becas de larga y corta duración en hidrología operativa;

2) que ayude Cil. los Servicios Hidrológicos a formular y desarrollar proyectos en hidrología operativa bajo arreglos de Fondos en Depósito y asegurar, como en
el pasado, la ejecución oportuna y eficaz de los proyectos aprobados;
3) qu~ estudie las posibilid~des de aumentar de forma sustancial la parte
del Presupuesto Ordinario disponible para bsistencia a los países en desarrollo, cuando someta al Octavo Congreso su proyecto de presupuesto para el octavo período financiero;
4) que considere el establecimiento de un programa de observación para la
evaluación de las necesidades de los países en desarrollo que requieren filsistencia y
haya Miembros dispuestos a proporcionarla en todos los campos de la hidrología operativa, particularmente en materia de eduación, formación y ~quipo, y proporcione asistencia y asesoramiento a los Miembros para identificar y decidir sobre los requerimientos especificas baio este programa y su aplicación subsiguiente;
5) que formule y someta al Octavo Congreso, a travGs del ComitG Ejecutivo,
propuestas par~ apoyar y poner en práctica el Sistema Hidrológico Operativo r"ntegrado
(SHOI) dentro del marco del PAV, como parte de las aplicaciones de la VMM a la hidrología, conforme a la Recomendación 1 (CHi-V);
.
6) que proporcione asesoramiento tGcnico a los paises en desarrollo en materia de planificación e implementación de sus actividades hidrológicas y continúe
sus es.fuerzos para aumentar la conciencia de los gobiernos sobre la importancia y trascendencia de estas actividades en el desarrollo nacional, económico y social;
7) que estudie medios para establecer y desarrollar instalaciones nacionao regionales de formación de tGcnicos hidrológicos, incluyendo tGcnicos en instrumentos¿
le~

8) que incremente la cooperación entre la OMM y las Comisiones Económicas
Regionales, particularmente en relación al desarrollo e implementación dé proyectos
regionales, en el campo del d~sarrollo de la hidrología y de los recursos hídricos.

Rec. 10 (CHi-V) - GRUPOS DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGIA DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
DE LA OMM
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de que todas las Asociaciones Regionales de la OMM han creado grupos de
trabajo sobre hidrología o designado un ponente, y que estos grupos están abiertos a
todos los expertos de su Región;

RECOMENDACIONES 10, 11
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2) de que diversos informes técnicos de los grupos regionales de trabajo
han contribuido a las actividades de la CHi;
3)

de la Resolución 27 (Cg-VII);

CONSIDERANDO la importancia de poner en ejecución el PHO de la OMM a nivel
regional;
REC-QMIENDA:
1) ~ue se desplieguen toda clase de esfuerzos para incrementar la representación de los Servicios Hidrológicos de los Miembros en los grupos de trabajo regionales, por ser esto necesario para el éxito de sus actividades;
2) que los grupos de traba jo de las Asociaciones Regionales y el ponente sobre hidrología cooperen con la CHi en los temas incluidos en el anexo* a esta recomendación.
* Véase el Anexo XIII.

Rec. 11 (CHi-V) - COOPERACION DE LA OMM CON EL PHI DE LA UNESCO Y CON OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de la Resolución 28 (Cg-VII);
CONSIDERANDO con profunda satisfacción el acuerdo de trabajo entre la OMM y
la Unesco sobre cooperación y coordinación en hidrología y recursos hídricos;
RECOMIENDA:
1) que la lista de proyectos conjuntos de la Unesco/OMM que aparece en la
lista adjunta al anexo* a esta recomendación sirva de base para la cooperación entre
la OMM y la Unesco dentro del marco del Programa Hidrológico Internacional de laUnesco;
2) que se examine cuidadosamente la fecha de celebración de la próxima conferencia conjunta Unesco/OMM sobre programas futuros de hidrología, conferencia que se
estima se celebrar6 de conformidad con el acuerdo indicado en el CONSIDERANDO anterior,
dado que se espera celebrar también en 1980 la sexta reunión de la CHi;
3) que, de conformidad con las decisiones del Séptimo Congreso, se promueva
aún m6s la cooperación de la OMM con otras organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales en lo que respecta a las actividades de la Comisión de Hidrología.
*Véase el Anexo XIV.
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RECOMENDACION: 12
12 (CHi-V) - 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 tomadas p.or el Comité Ej.ecutivo en relación con las recomendaciones anteriores de la Comisión;
CONSIDERANDO que estas. recomendaciones ya no tienen objeto a.e:tualmente ¡
RECOMIENDA que ya no se considere necesaria a la Resolución 12 (EG-XXIV).
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Anexo al párrafo 5.1.4 del Resumen General
PROPUESTAS RELATIVAS A LA PREPARACION DE
INFORMACION ADICIONAL PARA LA GUIA DE PRACTICAS HIDROLOGICAS

Capítulo 2
a)

Medida del flujo de las corrientes pequeffas, incluidas las corrientes
efímeras.

b)

Medida y estimación de la escorrentía procedente de las zonas de captación industriales y urbanas.

e)

Selección de instrumentos hidrométricos, teniendo en cuenta los resultados del Proyecto de la OMM sobre Comparación de Instrumentos Hidrométricos, respecto a condiciones físicas y climatológicas, y requisitos de precisión.

d)

Resumen de los requisitos de precisión para la medida de los diversos elementos hidrológicos.

Capítulo 3
a)

Elaboración más detallada de los tipos de estaciones hidrológicas de observación (tales como las estaciones de ordenación de recursos hldricos para
distintos fines).

b)

Operaciones de redes hidrométricas.

Capítulo 5
a)

Técnicas estadísticas básicas para evaluar las variaciones a largo plazo
de la escotrentía derivada de los cambios climáticos y artificiales.

b)

Referencia a métodos adicionales de cálculo tales como la fórmula Tipo III
de Pearson.

Anexo
Inmovilidad y efectos de las tendencias en los datos.
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n

p~rrafo 5~B~l d~l Re~um~r

SERIE DE PUBLICACIONES DE !-A OMM

REI,.AT¡VA~

General

A !-A NORMAl-IZAC+ON EN MATERIAL DE HIDROLOGIA

Titulo de pyblicación qe !g QMM
!!

'O

·r?!l

o~va :do

clei iéi" .

pub!icacipn

Ni ve! de normqlizaciKn efe ].p
publicación adoptqdo _e_or

Reglamento Técnico
~QUi~uigQ:

definiciones de términos t~cn~co~, rec~men~
daciones relativas a redes y e~tgqiqnes de observp~i6n
hidrológicas; observaciones hidrológicas, qv~s9s y
predicciones, as! como también obse~vaciones met~oro~
lógicas para fines hidrológicos

C?enerqlmente
qplicqbJ.e a to.,.,.
qos los Servi.cios Hiqrql6!¡3i,..,

cPs

Nivel más elevado de normali~
zación. Ser!a de desear que
las reglas dadas fuesen cum-.
plimentadas por todos los
Servicios Hidrológicos nacia~
na! es
Adoptado por el Congreso

1 a) Anexos al Reglamento Técnico*
~QUi~uigQ:

todas las normas detalladas necesarias y
pr6cticas y procedimientos recomenda~os 9ue sirvan ele
apoyo al Reglamento Técnico apropiado

Oomo arriba (1) !Adoptado p0 r el Comité Ejecu ..
tivo, si est6 autorizado por
el Congreso

1 b) Apéndices al Reglamento Técnico*

~2Ui~!:!.i2.2.: los textos que acompañen ql Re!¡llC!mentp He:;~ lcomo arriba (Í) !Como arriba (1 a))
nico y tengan la misma categor!a que e! Reglgmento
Técnico al que se refieren
.

2.

Guía de Prácticas Hidrológicas
Contenido: información general sobre pr~§ticas, pr~c~~
~¡;¡;~i~; e instrumentación para llevar a c~~o.i:Pfegs
hidrológicas. No es un manual, sino m6s bien un suAJ.e.,.,.
mento al Reglamento Técnico

* No existe aún en la esfera de la

hidrolqg!p~

Como q:¡:-riba pero El que sigue al nivel más ele.,.
vado de normalización. Las
mef)p~ recp.u~rido
prácticas, procedimientos e
por Servi<:;ios
que c:;uentqn con instrumentación descritos se
~Y!as naciona¡es recomiendan como confiables
para su puesta en pr6ctica por
todos los Servicios Hidrológi~
co~ nqcionales

Título de publicación de la OMM

2.

Usuario de la
_J>_ublicación

Guía de Prácticas Hidrológicas (continuación)

Nivel de normalización de lo
_p_u_blicación adoptado _por
Adoptaddo por la Comisión de
Hidrología

2 a) Anexos a la Guía de Prácticas Hidrológicas
~2D!~Di~2:

actualmente utilizado para material no suficientemente normalizado para el texto principal de
la Guía

3.

Aplicable principalmente a todos los Servicios que no disd
ponen : manuales nac~onales
operativos

Actualmente a nivel inmediatamente inferior al del texto
principal de la Guía
. ,,
Adoptado por la Com~s~on de
Hidrología

Como (5)

Como (2), pero tratando de un
tópico específico en detalle.

Manuales
~2D1~Di92:

describe en más detalle las prácticas y
procedimientos contenidos en la Guía

)>

z

rl"1

Adoptado por el Presidente de
la Comisión de Hidrología
4.

><
o
1-t

f-t

Compendios
utilizado actualmente para examinar teorías Aplicable o de ~Para orientación general, iny métodos teóricos y operativos selectos empleados en interés para to- formación o ambas cosas
dos los Serviciertos campos de la hidrología

~2D!~Di~2:

c~os

5.

Informes de Hidrología Operativa
~~D!~Di22:

informes generales sobre diversos aspectos
de la hidrología, preparados por particulares o grupos
de trabajo, y que remplazan a la serie de informes
OMM/DHI. También utilizados para informar sobre proyectos en progreso

Utilísimos pata jComo (4)
desarrollar Servicios. Son de
interés general
como material de
información sobre proyectos
corrientes
-o

'O

Q
o"""'

Titulo de publicación de la OMM

Usuario de la··
rpubl:j.cación

Nivel ~e ~o~mallzgcl6~ dela'
publica~ión adoptqdq por
.
..
._

6.

Notas Técnicas
Contenido: publicación de alto nivel científico utili~
zada para dar cuenta de las más importantes actividad~s
de las Comisiones Técnicas de la OMM. Actualmente se
publica un número limitado de Notas Técnicas

7.

Seri~s

Como ( 4)

De utilidad ge~
neral para to~
dos los Servi~
cios Hidrológi..,
cos

Información

de cubierta bl 0 nqa

Contenido: actas de coloquios, conferencias, etc.

8.

Como (5)

g~nerql.

Adoptado por el Searetario
General

z

S
¡,..¡
H

Series de manuales de caeacitación
Contenido: apuntes de conferencias basadas en problemas Principalmente
prácticos para enseffar meteorología e hidrología a di~ · de utilidad pa~
versos niveles técnicos y profesionales
ro Servicios en
desarrollo

)?

m

No aplicable.
Adoptado por el Secretario
General
..

~-~,.,

,,

"

······-···
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Anexo al párrafo 14.1.3 del Resumen Cenera!
LISTA DE MAPAS HIDROLOGICOS DE GRAN ESCALA
SUCEPTIBLES DE UTILIZACION PARA LA PREDICCION HIDROLOGICA Y
LA PREPARACION DE PROYECTOS DE RECURSOS HIDRICOS
l.

2.

Mapas hidrológicos a gran escala que pueden necesitarse a efectos de predicción
hidrológica:
a)

cubierta forestal de la zona de captación, con indicaciones de la densidad
forestal y especies de áiboles;

b)

cubierta del suelo e indicación de la estructura y tipos de suelos;

e)

distribución del equivalente en agua de la nieve por períodos de diez días y
comienzo del período de fusión de la nieve;

d)

profundidad del gelisuelo en períodos de diez días;

e)

humedad del suelo cuando cae la primera capa de nieve en regiones donde no
hay deshielos y mapas mensuales de la humedad del suelo en las regiones donde
se observan deshielos frecuentes durante el invierno;

f)

fechas del establecimiento y desaparición de la capa de nieve;

g)

intensidad de la escorrentía anual causada por la fusión de nieve durante el
período de crecidas;

h)

condiciones de la humedad del suelo al comenzar la estación de crecidas;

i)

distribución de la precipitación en la zona de captación, por año y estación
(estaciones distintas);

j)

distribución de la intensidad de la escorren~1a en la zona de captación, por
año y estación (estaciones distintas);

k)

zonas sujetas a inundación por crecidas interactivas y máximos niveles de
agua registrados;

1)

zonas sujetas a inundación por crecidas de una frecuencia dada, haciendo resaltar las propensas a daños.

Mapas hidrológicos a gran escala para proyectos, necesarios para la planificación
y diseño de proyectos de recursos hídricos:

l02

a)

ANEXO TH

mapas de referencia
Mapas a escala básica de 1:1.000.000, en los que aparecen las fronteras políticas,
las coordinadas geográficas, los límites de las principales cuencas hidrográficas,
los cursos importantes de agua y las estaciones de observación hidrológica y meteorológica, segón se describe a continuación:

i)

~:!~:~~~::~~~-~2:~!:~~=~~~-~!~!:~!~I!~:~
-

ii)

estaciones
estaciones
estaciones
estaciones

hlélrom·étricas
de medida de la calidad del agua
de medida de la evaporación y humedad del suelo
hidrologica·s para fines específicos;

estaciones de observación meteorol6gica

--------------------------------------- estaciones sin6:ptica·s
- e:staciones climatológicas
- estaciones de precipitccT6n
- estaciones de medida de la ·cepa de nieve.

En los casos en que fuera más conveniente disponer de mapas de mayor o me·nor escala, es preferible utilizar un móltiplo exacto de la escala mencionada anteriormente;
b)

mapas de precipitación
(Escala 1:1.000.000, si fuera posible) en los que aparezcan los siguientes ele'mentos:
- isoietas de precipitación anual media de un periodo básico dado, incluidos los
diagramas sinópticos de precipitación media mensual de las estaciones clave
- isoietas de precipitación máxime de intervalos de recurrencia de 2 e 100 aRos
y duración diversa de 5 minutos a 72 horas. En los casos en que los datos de
precipitación de intervalos cortos sean muy escasos, se utilizarán períodos de
duración de uno y tres días
- el coeficiente de variación de precipitación anual tiene importancia secundaria;

e)

mapas de evaporación
(Escala 1:1.000.000, si fuera posible) en los que aparezcan los siguientes elementos:
- isogramas de evapotranspiración anual media posible, incluido el diagrama sinóptico de la intensidad mensual en estaciones clave
- isograma de evaporación media anual del tanque, incluidos los diagramas sinópticos de la intensidad mensual media en ~staciones clave;

d)

mapas de ~scorrentía
(Escala 1:1.000.000, si fuera posible) en los que aparezcan los siguientes elementos:

ANEXO III
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- isogramas de la intensidad media anual de la escorrentía durante un período básico dado, incluidos diagramas sinópticos de los valores mensuales medios en estaciones clave
- coeficiente de variación de la escorrentía anual.
En regiones donde se requiere trazar mapas de escorrentia para una zona de captación de un tamaño dado, sería útil tener para cada uno de los principales sistemas
fluviales un diagrama logarítmico en el que aparezca la intensidad media anual de
la escorrentía en función de la zona de drenaje;
e)

mapas, si fuera posible de idéntica escala, en los que aparezca algún parámetro de
la calidad del agua, tal como cantidad total aproximada de sólidos disueltos anualmente en los cursos de agua, distinguiéndolos, por ejemplo, mediante un código de
colores.
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Anexo al párrafo 15.2.3 del Resumen General
LISTA DE INFORMES TECNICOS Y MATERIAL DE REFERENCIA EN MATERIA
DE HIDROLOGIA PREPARADO POR LA CHi ACOMPAÑADA DE LAS PRIORIDADES
DE PUBLICACION RECOMENDADAS DURANTE EL PRIODO 1976-1980*
I.

Publicaciones en preparación por recomendación de la CHi-IV
cisiones ulteriores del Presidente de la Comisión

Prioridad

!~~~-1E~~~~i~-~~!-~~i~~~~-~~-!~-~~~:~2

Serie OMM

y

de acuerdo con de-

a

Manual de aforo de caudales (8.02)

PHO

~!~E~
Borrador final

a

Medidas de la capa de nieve y evaluación zonal de la precipitación y humedrid del suelo para fines hidrológicos
(7 .02)

TN

Borrador final

a

Nota·s Técnicas para el Compendio de
Ejemplos Prácticos de Planificación
de Redes Hidrológicas (6 ..1.1)

PHO

Listo para su impresión

Estudios. de la nieve por medio de satélites (Informe final del proyecto de
la .OMM) :(9.1.6)

Sin decidir

Por. preparar

a

Compendio de evaluación operativa· de
la evaporación zonal (14.2.1)

PHO

'Ma.terial compilado,.
esbozo :preparado

a.

Nuevos métodos de predicc.ión hidroln'gica (n.ol)

TN

'Borrador final

a·

A'plict~ciones

TN

Texto firnal

de la percepción a dl·s-

tGncío o lo hidrolog•fa (9.1.5)

Claves hidrológicas de la OMM para
hi.d'r.ologJa (9.2)

Casi listo

a

Medida del transporte de sedimentos (8.4)

Primer borrador

b

Medi,das de la calidad del agua (8.5)

Primer borrador

II.

Publ.icaciones recomendadas por la CHi-V

Prioridad
a

Serie OMM
Planificación de redes hidrológicas
(6.1.3)

Esbozo preparado
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Publicaciones recomendadas por la CHi-V (continuación)

II.

Prioridad

Serie OMM
Guías

a

Suplementos a la Guía de Prácticas Hidrológicas (5.1.5)

a

Operación de redes hidrométricas (8.7)

Primer borrador

b

Aplicaciones hidrológicas del an6lisis
del flujo de vapor atmosférico (12.5.5)

Texto final disponible

b

Estado actual de la tecnología sobre los
efectos combinados de golpes de agua y
crecidas (Resolución lO (CHi-V))

Todavía por preparar

b

Estudios tipo sobre planificación, desarrollo y organización de bancos nacionales de datos {9.1.4)

Todavía por preparar

e

Relación entre datos hidrológicos, proyectos hidrológicos y calidad del agua
(10.3)

Primer borrador

e

Manual de programas de observación de
aguas subterr6neas (8.6)

Todavía por preparar

*Notas: l. Esta lista no incluye publicaciones que ya han sido aprobadas por el Presidente de la CHi y se encuentran en imprenta en la Secretaría de la OMM.
2. El Presidente de la CHi, en consulta con el Grupo consultivo de trabajo de
la Comisión, podrá, seg6n convenga, cambiar el orden de prioridad de las
publicaciones.
3. Significad de las letras que figuran baio "Prioridad'': a- primera prioridad; b = segunda prioridad; e = tercera prioridad.

A NE XO
An~xo

ql p6rrafo

15~3.?

1:-:'

V

o

~

del. Resumen General

COLOQUIOS HIDROLOGICOS, CONFERENCIAS TECNICAS, CURSILLOS
Y SEMINARIOS PREVISTOS PARA 1976-1980*
A

~

Golqquio• y

cqnfe~encios

técnicas

--~~~~~~.~!"""--"!":'~~~~~~'!"!'.-.~-"""!'-~-~--~-!'!"'"----

Id lomas
Fecha

Título

d~

Organizador** 1

Lu.gar

Comentar,ips

traba 1o
2-4/VIII 1976

Segundo coloquio internaci.onall Lund.,
sobre hidr6ulica estoc6stica
Suecia

AIHC

E/F/I/R

15.,.18/IX 1976

Reunión de expertos ~obre pro- Addis Abeba,
blemas hidrológicos de Africa
Etiopía

Unesco/OMM/CEA
(conjuntamente)

F/I,

17-22/X 1976

Conferencia irr~ernacional soSidney,
bre investigación de la conta- AustraJ.ia
minación del aguo

IAWPR

I

XII 1976

Coloq. uio sobr~ .subsid·e·ncias. de 1 os Angeles,
la tierra debido al desarrollo EE.UU.
de los recursos hídricos

AIHC/Unesco

I

1

L.

1

Invitación distri~
buido por lo OMM ,en
diciembre de ¡975

14-25/III 1977 Conferencia de los Naciones
Unidas sobre el Aguo

Mar del
Plato,
ArgentinQ

NU

E/F/I/R

Estudiada en el
punto 18,5

19... 22/IX 1977

Segunda conferencia Unesco/OMM
sobre problema$ hidrológicos
en Europa

Bruselos,
BéLgica

OMM/Unesco
(conjuntamente)

F/I

En est\Jdio

2-7/X 1977

Coloquio sobre los eféctos de
Amsterdam,
la urbanizaci6n e industrioli ... Países Bajos
zaci6n en el ciclo hidrol6gico
de la calidad del agua

Unesco/OMM/AIHC

I

En estudio

~-=-~~~~5~~~~-L=~~.!~::=~=~~~-!~=~~=~~
Fecha

(continuación)

Título

~u~ar

Organizador**

1978

Coloquio sobre investigación
del r'gimen de agua~ subterr6neas y su predicci6n en las
zonas urbanas e industriales y
en las de riego

Unesco/AIHC

1979

Coloquio sobre aspectos específicos del cálculo hidrol6gico para la planificaci6n del
agua

Unesco/OMM/AIHC

1980

Coloquio sobre extrapolaci6n
de datos de las cuencas representativas y experimentales a
las cuencas mayores (teniendo
especialmente en cuenta los
efectos de las actividades del
hombre en los procesos hidrol6gicos e hidrogeol6gicos y en
el medio ambiente)

Unesco/FAO/AIHC

Coloquio sobre la aplicación
de t'cnicas e instrumentos nucleares al estudio de las aguas
superficiales y subsuperficiales

OIEA/Uncsco

1980

Idiomas
de
trabajo

Comentarios

En estudio

)>

z

rr1

X

o

<

~-=-~~::~~!±~:_e:~:!~=~=-~-==~~~~:~~=
27/IX-2/X 1976

-

Cursillo práctico Unesco/OMM
sobre el balance hídrico en
Europa

Bulgaria

Unesco/OMM

I

Aprobado por el Comité Ejecutivo de
lo OMM

1-'

o

"'

B - Cursillqs prácticos y seminarios (continuación)

¡....

o

---------~~-~-----------------------

Título

Fe<:hO.

19,.2?/X 1979

Seminario internacional de estudios de la nieve por satéli-

CXl

Lugar
Ginebra,
Suiza

··rd{omas
Organi;zador** 1 de
trabajo
OMM

I

Unesco

I

b

mayo/junio 19771Cursill.o práctico. sobr.e los
1 ~stocolmq,
aspectos socioeconómicos de la Suecia
hidrología urbana
1977

Cursillo práctico sobre problemas hidrológicos planteados
por el desarrollo de las fuentes de energía, incluida la
producci6n de energía eléctri~
ca, minería, hidrología, ener~
gía geotérmica y almacenamiento de energía mediante el embalse de aguas

Unesco/FAO/AIHC

1977

Cursillo práctico sobre los
resultados de la invest~gación
mundial de los glaciares

Unesco/AIHC

1977

Cursillo práctico sobre las
consecuencias de la urbanización en la planificación y ordenación regional y nacional
de los recursos hídricos

1978

Cursillo práctico sobre el uso
de modelos matemáticos. y siste·
mas de análisis e investigación
referentes a las cuencas repre·
sentativas y exp~rimentales

Comentarios
Aprobado por el Comité Ejecutivo de
la OMM

)>

zm
X

o
<

Amsterdam,
Países Bajos

Unesco/NU

I

Unesco/OMM/AIHC

* Según la información disponible en la Secretaría de la OMM en diciembre de 1975.
** Se enumera primero al organismo organizador.

En estu#o
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Anexo a la Resolución 1 (CHi-V)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES
DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA GUIA Y EL REGLAMENTO TECNICO

Part~

A

Atribuciones del Ponente
sobre normalización
a)

Preparar un resumen de las necesidades de la precisión en la medida de los diversos elementos hidrológicos, a fin de incorporarlos a la Guía y, teniendo en cuenta esta información, preparar los puntos pertinentes que deban incluirse en el Reglamento Técnico.

b)

Controlar y revisar la totalidad de los trabajos de normalización efectuados por
la CHi y especialmente por sus Grupos de trabajo sobre mejoramiento y normalización de instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos, y sobre
transmisión, tratamiento y recuperación de datos hidrológicos.

e)

Coordi~ar

das a

y revisar las propuestas relativas a las normas que podrian ser adopta-

~scala

internacional.

~

d)

Transmitir el material y las propuestas mencionadas en los párrafos a) y e) ante~
riores al Presidente del Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico.

e)

Mantenerse al corriente de los progresos realizados por otras organizaciones internacionales en sus trabajos, y la ISO en particular, con respecto a mater~as de
normalización de interés para la CHi.

f)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico, por lo menos siete meses antes
de la sexta reunión de la Comisión.

*

*

*

Parte B
Atribuciones del Ponente
sobre precisión de las medidas hidrométricas
a)

Compilar información y preparar un informe sobre la precisión de las medidas del
caudal, que abarque:
i) definiciones de los términos utilizados en la precisión de medidas hidrométricas tales como "exactitud", "incertidumbre", "error", "precisión" y "resolución", y los aspectos estadísticos de estas definiciones;

llO

ANEXO VI
ii)

determinación de los valores de incertidumbre para los distintos tipos de
instrumentos y m~todos:
-

m<Jlinetes_
estructuras de medición
aforo .pox dilución
método ultrasónico
m~todo electromagnético;

iii) incertidrumbre en la relación de caudales-alturas (desviación típica de evaluaciones y desviación típica de la media);
iv)

incertidumbre en la media diaria, anual y mensual del caudal.

b)

Revisar los niveles de precisión de las observaciones hidrológicas, según lo estipulado en el Reglamento T~cnico relativo a la hidrología de la OMM, de acuerdo con
los últimos adelantos t~cnicos en la materia y trazGr propuestas para los niveles
de las necesidades de precisión para las diversas necesidades de los usuarios de
<latos.

e)

Coordinar la obra por emprender, mencionada en los párrafos a) y b) anteriores,
con el Ponente sobr~ normalizació~ y elevar el material preparado al Presidente
del Grupo de trabó jo sobre la Guía y el Reglamento T~cnico,.

d)

Brindar ayuda, según corresponda, al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la
OMM en lo referente a cuestiones relacionadas con la GIMO sobre precisión de medidas.

e)

Mantenerse al corriente de la labor de lo ISOTC 113 en el campo de la precisión
de medida:s -hidrométricas.

f)

Preparar material para ser insertado en la Gu.ía y el Reglamento T~cnico.

g)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Pxesidente c!el Grupo
de trabajo so'bre la Guía y el Reglamento T~cnico, por lo menos siete meses antes
de .lo sexto r.twn:.ión de la Comisión ..
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Anexo a la Resolución 2 (CHi-V)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES
DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACION DE REDES Y
EVALUACION DE ELEMENTOS HIDROLOGICOS EN UNA ZONA DETERMINADA

Parte A
Atribuciones del Ponente
sobre planificación y evaluación de redes
a)

Preparar un informe técnico completo que sirva de material de referencia detallado
y coordinado del estado actual de la planificación de redes.

b)

Proporcionar asistencia técnica al Presidente del Grupo de trabajo respecto a los
materiales que deban ser incluidos en futuras ediciones del Compendio de Ejemplos
Pr6cticos de Planificación de Redes Hidrológicas.

e)

Preparar un borrador revisado para el Capitulo 3 de la Guía titulado "Planificación de redes" que refleje los procedimientos nuevos y experimentados sobre las
pr6cticas de la planificación de redes.

d)

Cooperar estrechamente con otros miembros del Grupo de trabajo y, en particular,
con el Ponente sobre planificación de redes en condiciones especiales.

e)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre planificación de redes y evaluación de elementos hidrológicos en
una zona determinada, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la Comisión~

*
*

*

Parte B
Atribuciones del Ponente
sobre planificación de redes en condiciones especiales
a)

Asistir a la Secretaría de la OMM proporcionando asesoramiento, seg6n sea requerido por los Miembros, respecto a la planificación de redes en condiciones especiales.

b)

Formular una estrategia para la planificación de redes en regiones donde los datos
son escasos o inexistentes y para corrientes regulares y en otras condiciones especiales, así como enunciar técnicas que podrían ser utilizadas dentro de esta estrategia.

1.12
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é)

Estudiar las técnicas de planificación de redes existentes, para su posible aplica:ción en áreas donde exist·e una necesidad .creciente de nuevas clases de información sobre el ag.ua.

d)

Cooperar con el Ponente sobre plani ficadón y evaluación de redes en lo que resp·ecta a asuntos de interés mutuo.

e)

Preparar material para su inclusión en el Capítulo 3 de la Guía titulado "Planificación de redesn~

f)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre planificación de redes y evaluación de elementos hidrológicos en
una zona determinada, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la Comisión.

·Parte C
Atribuciones del Ponente
sobre control del medio ambiente
a)

Mantenerse al corriente, en cooperación con la Secretaria de la OMM, de las novedades a nivel nacional, subregional, regional y mundial en materia de control de
parámetros ambientales de importancia respecto a las atribuciones de la Comisión
de Hi:dr{)logí•a.

b) · Asesorar al 'Presidente de hr Comisión, al Secretario General y a los or-ganismos
correspondiel)tes de la OMM sobre las medidas que deben tomarse en relación con las
circl,mStancias indicadas en el párrafo a) anterior.
e)

Cooperar con la 'Secretaría de la OMM en la -preparación de ·Un capítulo sobre la medida de redes, para determinar la. influencia del hombre en el régimen hi·drológico
natural, para s:u correspondiente publicación en el PHI de la Unesco~

d)

Proponer una definición de los dive·rsos objetivos .para la planificación de ·redes
para •medir l:a calidad del agua, y de los parámetros que han de ser medidos y, sobre la base de estos objetivos, hallar los méto·dos disponibles para la plonificaci:ón de redes para la medida de la calidad del agua.

e)

Cooperar con el Ponente so'bre planificación y evaluación de redes en cuestiones
de segurirlad acerca de la calidad del agua y redes de medida de su cantidad .•

f)

Adquirir experiencia, en cooperación con la Secretaria de la UMM., acerca de la actual participación de los Servicios Hidrológicos en la planificación y funcionamiento de la red p·ara medida de la calidad del agua y, sobre la base de esta esperiencia, presentar propuestas a la próxima reunión de la Comisión sobre posibles
recomenda.ci.ones·de la CHi sobre este tema.

ANEXO VII

g)
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Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre planificación de redes y evaluación de elementos hidrológicos en
una zona determinada, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la
Comisión.

*
*

*

Parte D
Atribuciones del Ponente
sobre la evaluación de la evaporación
y de la humedad del suelo en una zona determinada
a)

Completar el manuscrito del Compendio, presentando casos típicos de los métodos
operativos más importantes y útiles en diversas zonas climáticas, para la evaluación zonal de la evaporación en sus distintas formas, incluída la evaporación de
la superficie libre de agua, con todas las variaciones introducidas por los países que emplean básicamente los mismos métodos.

b)

Tener en cuenta, al cumplimentar el párrafo a) anterior, que debe insistirse sobre aquellos procedimientos que son de uso práctico en la hidrología operativa, y
no sobre los problemas relativos a la obtención de mayor precisión y refinamiento
en la investigación científica.

e)

Mantenerse al corriente de los últimos trabajos del Comité de la CIID sobre Evapotranspiración.

d)

Preparar material sobre métodos para técnicas de diseño de redes, con el objeto
de efectuar observaciones de la humedad del suelo.

e)

Asegurar el enlace entre la CHi y el Grupo de trabajo de la CIMO sobre medida de
la evaporación de la precipitación y humedad del suelo.

f)

Extraer de los párrafos a) y d) anteriores material adecuado para su inclusión en
la Guía y el Reglamento Técnico.

g)

Presentar los textos a que se alude en el párrafo f) anterior al Presidente del
Grupo de trabajo sobre planificación de redes y evaluación de elementos hidrológicos en una zona determinada, con miras a su comunicación al Grupo de trabajo sobre la Guía y el Reglamento Técnico.

h)

Cooperar con la Secretaría, conforme se solicite, en la participación de la OMM en
los proyectos del PHI sobre balances hídricos.

i)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre planificación de redes y evaluación de elementos hidrológicos en
una zona determinada, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la
Comisión.

*
*

*

ll4
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Parte E
Atribuciones del Ponente
sobre evaluación de las precipitaciones en una zona determinada

a)

Mantenerse al corriente de los últimos adelantos sobre medición de la precipitación mediante radar y otros dispositivos.

b)

Preparar un informe sobre la combinación más eficaz de radares, pluviómetros y expositivos para el aforo de los caudales con el fin de obtener predicciones hidrológicas.

e)

Extraer del informe citado en el p6rrafo b) anterior material adecuado para su
inclusión en la Guía.

d)

Someter el informe citado en el p6rrafo b) anterior y el material destinado a la
Guía al Presidente del Grupo de trabajo sobre planificación de redes y evaluación
de elementos hidrológicos en una zona determinada.

e)

Mantenerse al corriente de los últimos trabajos de la CIMO y asegurar el enlace
entre la CHi y el Grupo de trabajo de la CIMO sobre medida de la evaporación de
la precipitación y humedad del suelo.

f)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre planificación de redes y evaluación de elementos hidrológicos en
una zona determinada, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la
~omisión.
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Anexo a la Resolución 4 (CHi-V)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES
DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION
DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION PARA FINES HIDROLOGICOS
Parte A
Atribuciones del Ponente
sobre transporte de sedimentos
a)

Redactar y terminar la Nota Técnica sobre medida de sedimentos fluviales, teniendo en cuenta las informaciones disponibles en los países Miembros. La Nota Técnica debe comprender asimismo:
i)

métodos para el c6lculo del transporte de sedimentos en condiciones difíciles y sus respectivos niveles de precisión;

ii)

una descripción de la medida volumétrica de sedimentos en embalses y colectores y medidas del transporte de fondo, basadas en la geometría y velocidad de desplazamiento de las dunas y bancos de arena;

iii)

metodologia
suspensión.

para la elaboración de datos sobre descarga de sedimentos en

b)

Asistir al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, cuando sea requerido
para ello, en actividades relacionadas con la participación de la OMM en proyectos
entre organismos relativos al transporte de sedimentos.

e)

Preparar material para su inclusión en la Guía y el Reglamento Técnico.

d)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grúpo
de trabajo sobre mejoramiento y normalización de instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión
de la Comisión.

*

*

*

Parte B
Atribuciones del Ponente
sobre nuevos métodos de medida
del caudal de los cursos de agua
a)

Mantenerse al corriente de los nuevos instrumentos y métodos para la medida de los
niveles del agua y la descarga de caudales.

ll&

b)
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Preparar material para ser incluído en un informe t~cnico sobre los siguientes
t:ema.s.::
i)

medidas de descarga continua por diluciones;

ii)

medidores ópticos de c·orrient.e;

iii)

medidas de flujo utilizando aer_onaves.

e)

Preparar material sobre los temas anteriores para ser incluido en la Guía y el
Reglament·o Técnico.

d)

Someter el material preparado sobre los p6rrafos b) y e) anteriores al Presidente
del Grupo de trabajo sobre mejoramiento y normalización de instrumentos y métodos
de observación para fines hidrológico$.

e)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre mejoramiento y normalización de instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión
de la: Comisión.

*'

JX-trihucion:es del Ponerrt·e
sobre- medida del nivel y
del caudal en condiciones difíciles
a)

Revisar la.s pr6cticas y los métodos utilizados para la medida del nivel y del caudal en CO;ncfiG;io:ne•s e'S:p;e.cial_es:,. incl.W:}fe.nda··:.

ur)'

zon.cr:& tropic:aies dens:amente pohladasc d·e vegetacfón.

b)

Prepanrr un info.rme técnico sobre el tema indicado anteriormente.

e)

Prepa·rar ma:lrerial sobre los temas anteriores para ser inclufdo en la Guía y el
Reghme.n,te: lfei:::rhii'.co •.

d)

Some·ter el material pre.parado bajo los párrafos b) y e) anteriores al Presidente
del G:rupo de traba jo sobre mejoramiento y normalización de instrumentos y métodos
de obs:e:rva:ción para fines hidrológic:os.•

ANEXO VIII
e)
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Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre mejoramiento y normalización de instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión
de la Comisión.

*

*

*

Parte D
Atribuciones del Ponente
sobre comparación de los
principales instrumentos
hidrométricos
a)

Revisar el material sobre comparación entre los instrumentos hidrométricos, usando en particular la información obtenida por la primera fase del proyecto de comparación entre los principales instrumentos hidrométricos.

b)

Asistir a la Secretaría de la OMM en la aplicación de la segunda fase del proyecto de comparación entre los principales instrumentos hidrométricos.

e)

Seleccionar, para efectuar pruebas comparativas, otros instrumentos hidrométricos
(por ejemplo, medidores ultrasónicos de flujo y muestreadores de sedimentos) y lugares para pruebas de aforo de la densidad de la nieve, y definir las instrucciones y establecer las especificaciones para pruebas comparativas.

d)

Analizar los datos resultantes de las pruebas y preparar un informe que resuma los
resultados del análisis.

e)

Extraer el material apropiado del párrafo d) anterior para ser incluído en la Guia.

f)

Presentar un informe final a al Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre mejoramiento y normalización de instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión
de la Comisión.

*

*

*

Parte E
Atribuciones del Ponente
sobre aguas subterráneas
a)

Preparar un manual de operaciones sobre programas de observación del agua subterránea, en base a la publicación de la Unesco "Estudios sobre aguas subterráneas".

b)

Preparar material de referencia sobre procedimientos de diseño para integrar el
agua superficial y la aportación de agua subterránea (infiltración, flujo de primavera, flujo de base e interflujo) y los intercambios existentes entre agua de
superficie y subterránea en condiciones naturales e influídas por la actividad
humana.
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e)

Colaborar con el Ponente sobre predicciones del estiaje y aspectos conexos de las
sequías en todos los asuntos corcernientes a la predicción de los niveles de agua
subterránea.

d)

Seguir la actividad internacional en estos campos, particularmente la labor del
Grupo de trabajo del PHI sobre predicciones a largo plazo de cambios en los recursos del agua subterránea a causa de actividades humanas, y de representar a la
OMM, llegado el caso, en la ejecución de proyectos de otras organizaciones internacionales que se ocupan de estos asuntos, particularmente los proyectos del PHI.

e)

Preparar material sobre los puntos citados en los párrafos a) y b) anteriores para su inserción en la Guía.

f)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre mejoramiento y normalización de instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos, por lo menos s.iete meses antes de la ·sexta reunión
de la Comisión.

*

Atribuciones del Ponente
sobre medida a distancia
de los elementos hidrológicos
a)

Finaliza.r la Nota Técnica "Aplicaciones de la percepción a distancia a la hidrología", preparada por el Ponente de la CHi-IV sobre percepción a distancia de elementos hidrolágicos.

b)

Mantenerse a1 corriente de las novedades en técnicas de medida a distancia y su
aplicac'ión a la hidrolog.ío.•

e)

Asesora.r y ayudacr al Presidente de la Comislón y a la Secretaría de l!C1 OMM en todo
l~relat~vo a la medida a distancia, particularmente con relación a la terminación
del ~royecto sobre estudios de la nieve por medio de satélites, y proporcionar datos al compo·nente hidrológico del programa de satélites de la ·OMM.

d)

Proporcionar .a·sesoramiento a los organismos de la CHi interesados en la me.dida a
distancia .•

e)

Resumir e1 mate.rial del párrafo a) anterior para su inclusión en la Guía.

f)

Prese·ntar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de tra·bajo sobre mejoramiento y normalización de instrumentos y métodos de observación pa.ra fines hidroló.gicos, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión
de la ·Vomisi6n,.

119

ANE XO

IX

Anexo a la Resolución 7 (CHi-V)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES
DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRANSMISION, TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE DATOS HIDROLOGICOS
Parte A
Atribuciones del Ponente
sobre aplicaciones de la VMM a la hidrologia operativa
a)

Mantenerse al corriente de las novedades de la VMM en lo que respecta a la hidrologia operativa y recomendar al Presidente de la CHi las medidas que deba tomar
la Comisión.

b)

Colaborar con otros organismos de la OMM, especialmente las Asociaciones Regionales de la misma, en la planificación y ejecución de estudios piloto sobre aplicación de la VMM a la hidrologia operativa en cuencas fluviales seleccionadas.

e)

Mantenerse en estrecha relación, llegado el caso, con otros grupos de trabajo y
ponentes de la CHi que se ocupan de campos afines a la VMM.

d)

Mantenerse en contacto, llegado el caso, con otros organismos de la OMM encargados de actividades del programa de la VMM.

e)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre transmisión, tratamiento y recuperación de datos hidrológicos,
por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la Comisión.

*
*

*

Parte B
Atribuciones del Ponente
sobre elaboración de sistemas automáticos
de telemedida y transmisión de datos de satélite
a)

Mantenerse al corriente de los planes y estudios regionales sobre la transmisión
automática de observaciones regionales para el intercambio internacional de datos
hidrológicos y proporcionar guia general sobre la aplicación de sistemas de transmisión telemétrica automática de datos en las Regiones.

b)

Identificar las necesidades regionales y nacionales sobre transmisión de datos hidrológicos utilizando el SMT y proporcionar enlace con la CSB con objeto de preparar material adecuado para su inclusión en el Manual del SMT.

120

ANEXO IX

e)

Mantenerse al corriente de las novedades en el uso de satélites en la transmisión
de datos hidrológicos y preparar un informe especialmente relacionado con el programa de la OMM puesto en práctica por el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo
sobre satélites en estrecha colaboración con el Ponente sobre percepción a distancia de los elementos hidrológ,icos.

d)

Preparar material para su inclusión en la Guía.

e)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre transmisión, tratamiento y recuperac1on de datos hidrológicos,
por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la Comisión.

Pttrle, e_

Atribuciones del Ponente
sobre normalización del tratamiento primario de

d~tos

a)

Preparar, en cooperación con la Secretaría de la OMM, material sobre el planeamiento, creación y organización de bancos nacionales de datos hidrológicos, posiblemente a través de cierto número de estudios de bancos nacionales bien desarrollados.
Estos estudios deben incluir información sobre la preparación de archivos de datos
específicos para elementos específicos y sobre el concepto más amplio de bancos de
da.to.s. c:o;o:rdinad:os •.

b)

Ayudar al desarrollo de formatos normales de datos compatibles con ordenadoras que
puedan ser utilizados en la transferencia de grandes cantidades de datos hidrológicos y meteorológicos para fines necesarios para la preparación de pruebas técnicas
de análisis y para fines de diseño de proyectos, teniendo en cuenta los principios
señalados: en las propuestas relativas a la transferencia de grandes cantidades de
datos ltid'rológicos de tiempo no real 1 preparada por el Grupo de traba jo de la
CHi-IV s:ohre tratamiento de datos.

e}

M·antenerse al corriente de Ias novedades en sistemas de elaboració·n, archivo y búsqueda de dato.s hidrológicos 1 especialmente en relación co.n el SMPD y preparar especi fica:cio.nes pa.ra los diferentes elementos de estos sistemas 1 basadas en el informe técnic·o.· pre:parado por el Ponente de la· CHi-IV sobre sistemas de concentración y
preparación de datos hidrológicos •.

d)

Presentar un informe final a la ComisiÓn 1 por intermedio. del Presidente del Grupo
de trabajo sobre transmisión 1 tratamiento y recuperac1on de datos hidrológicos,
por lo menos sie-te meses antes de la sexta reunión de la Comisión.
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Parte D
Atribuciones del Ponente
sobre claves hidrológicas

--t

a)

Investigar si se est6n usando las claves hidrológicas de la OMM y si se ajustan a
los requisitos o necesitan enmiendas.

b)

Preparar nuevas claves, de acuerdo con las necesidades de los Servicios Hidrológicos, y porporcionar enmiendas a las claves actuales, cuando fuera necesario.

e)

Mantenerse al corriente de la aplicación de las claves hidrológicas de la OMM en
diferentes Regiones.

d)

Preparar material para su inclusión en la Guía, el Reglamento Técnico y el Manual
de Claves.

e)

Asegurar el enlace con el Grupo de trabajo de la CSB sobre claves.

f)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre transmisión, tratamiento y recuperación de datos hidrológicos,
por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la Comisión.

1:22
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Anexo a la Resolución 9 (CHi-V)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES
DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DATOS
PARA LA PLANIFICACION DE PROYECTOS
P.arte A
Atribuciones del Ponente
sobre valores extremos de la precipitaci6n
a)

Preparar un informe que trate de los enfoques probabilísticos y procedimientos estadísticos para el cómputo de extremos de precipitaci6n (profundidad e intensidades). Este informe debe incluir ejemplos de pruebas objetivas de aplicaci6n de las
funciones de distribuci6n estadística a los diferentes tipos de datos y diferentes
propósitos. También debe incluir pruebas de homogeneidad para los antecedentes de
series cronol6gicas de que se disponga y recomendaciones para su selección.

b)

Considerar la posibilidad de preparar material de orientación sobre el c6lculo de
PMP en las regiones tropicales.

e)

Extraer material del párrafo a) anterior para su inclusi6n en la Guía ..

d)

Someter material sobre los párrafos a), b) y e) anteriores al Presidente del Grupo
de trabajo sobre datos para la planificaci6n de proyectos, lo antes posible~

e)

Mantenerse al corriente de la labor del Grupo de trabajo de la CAEMC sobre métodos
estadísticos y uso de modelos matemáticos en climatología y aplicaciones especiales
de lo ·mete·orología.

f)

Presentar un in:forme final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo .sobre datos para la planificación de proyectos, por lo menos siete meses 'O:nte·s ·de l.a sexta :reunión de .la Demisión .•

*
,f>arte B
Atribuciones del Ponente
sobre normalización de requisitos relativos a los datos
hidrológicos para la elaboración de proyectos, y nivel de precisi6n de esos datos
a)

Controlar y revisar el campo de normalización de requisitos de datos hidrol6gicos
necesarios para la planificación y diseRo de proyectos de recursos hídricos.
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b)

Revisar métodos actuales para determinar los niveles de precisión de los datos de
planificación hidrológica utilizados como entrada en la planificación y diseño de
proyectos de recursos hídricos, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios.

e)

Preparar, en colaboración con los respectivos organismos de la Unesco/PHI, un informe sobre los párrafos a) y b) anteriores, a fin de someterlo al Presidente del
Grupo de trabajo sobre datos para la planificación de proyectos.

d)

Extraer material del párrafo e) anterior para ser insertado en la Guía de Prácticas Hidrológicas.

e)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre datos para la planificación de proyectos, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la Comisión.

*
*

*

Parte C
Atribuciones del Ponente
sobre métodos de tratamiento secundario de los datos
a)

Recoger ejemplos del tipo de información que se considere apropiada para la descripción de procedimientos utilizados en el tratamiento secundario de datos tanto
hidrológicos como meteorológicos, estos últimos para fines hidrológicos. En el
apéndice a este anexo se da un proyecto de esbozo sobre el contenido de estas descripciones.

b)

Preparar un compendio sobre las diversas maneras de resolver problemas específicos, sobre la base de ejemplos recogidos con arreglo al párrafo a) anterior.

e)

Finalizar el informe preliminar en que se examinan las respuestas al cuestionario
sobre el tratamiento secundario de datos, distribuído a los Miembros de la OMM en

1973.
d)

Cooperar con el Presidente de la Comsión y con la Secretaría de la OMM en todo lo
concerniente al posible establecimiento de un banco de información en la Secretaría de la Organización, donde los Miembros interesados puedan obtener datos respecto a la manera de recibir asesoramiento para resolver problemas específicos de tratamiento de datos.

e)

Extraer materi~l del párrafo b) anterior para su inclusión en la Guía.

f)

Someter todo el material preparado en virtud de estas atribuciones al Presidente
del Grupo de trabajo sobre datos para la planificación de proyectos.

g)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre datos para la planificación de proyectos, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la Comisión.

*****

--~
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AI'NEXü X
Apénclice

Especificaciones para descripciones de algoritmos y
técnicas para métodos analíticos en el tratamiento secundario de datos
A.

Descripción _ganeral
Objetivos y descripciones breves de las principales etapas del programa 1 incluyendo un gr6fico generalizado de flujo del sistema.
Indicación de los algoritmos importantes.
Ref~rencias

B.

a publicaciones.

Requisitos de insumo-producto
Insumo:

Tipo de datos analizados: intensidades 1 por hora 1 diariamente 1 etc.
Medio de conservación: tarJ-etas 1 cintas magnéticas 1 discos •.
Formato de los datos.

Producto: Descripción de los datos producidos.
Forma de los datos: listas, tarjetas 1 cintas magnéticas 1 discos 1 gr6ficos.
Sumi&ción de ejemplos •.
C.

Detalles de las ordenadoras
Nombre de, la oJrd.enadora._
Clase y número de las unidades periféricas necesarias para este programa.

Tiemp:o de la ordenadora con insumo.-producto y sin él.

*
Parte_ D
Atribuciones del Ponente
sobre extrapolación de datos para la elaboración de proyectos
a)

Preparar un informe 1 en colaboración con los respectivos organismos de la Unesco/
PHI 1 que trate 1 en forma integrada 1 de los usos simult6neos y conjuntos de las técnicas de simulaciÓn 1 estadísticas y geomorfológicas en la extrapolación de datos
para la elaboración.
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b)

Extraer material del párrafo a) anterior para su inclusión en la Guía.

e)

Someter material sobre los p6rrafos a) y b) anteriores al Presidente del Grupo de
trabajo sobre datos para la elaboración de proyectos, lo antes posible.

d)

Presentar un informe final a la Comisión, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre datos para la planificación de proyectos, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la Comisión.

*

*

*

Parte E
Atribuciones del Ponente
sobre el estudio de la rentabilidad de la aplicación
de los datos hidrológicos a los proyectos de gestión de recursos hídricos
a)

Generalizar la experiencia de los Miembros en la utilización de datos hidrológicos
para la planificación de proyectos de explotación de las aguas.

b)

Resumir la experiencia de los Miembros sobre los métodos de evaluación de la relación costo/beneficio de la utilización de datos hidrológicos para la planificación
de proyectos de desarrollo y protección de recursos hídricos, incluída la utilización de sistemas operativos.

e)

Someter el material mencionado en los párrafos a) y b) anteriores al Presidente
del Grupo de trabajo sobre datos para la planificación dé proyectos, a la mayor
brevedad.

d)

Presentar un informe final a la Comistón, por intermedio del Presidente del Grupo
de trabajo sobre datos para la planificación de proyectos, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la Comisión.

I.26-
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Anexo :a la 'Resru-ul::i·en l'ú {Ct'li-V)
ATRIBUCIONES DE 'LOS ;poNENTES
DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PREDICCION HIDROLOGTCA

Atribuciones del Ponente
sobre el subsistema polivalente de simulación de c:uencas
a)

Revisar y evaluar la estructura de los modelos verificados en el p.royecto de la OMM
sobre comparación de modelos conceptuales utilizados en las predicciones hidrológicas de índole operativa, a fin de englobar l,os diversos componentes en un subsistema polivalente de simulación de cuencas, utilizable en computadoras distintas. Este
subsistema debería permitir al usuario la selección del modelo y subrutinas que mej,oE se ·a:d.ecúan m- s·us nece:sidades ..

e)

Presentar un informe- final a la Comisión, por mediación ·dei 'Presidente· del Grupo de
trabajo sobre predicción hidrológica¡ por lomenos siete meses antes de la sexta
-nnrniñ·n :dé la ;Comi-si-ón.-

At:ribuc.l<an-es del P.o:nent-e
sÓ'bre · l:as :motlelos de la es correntía origin·a·da por .la fusión de las nieve·s
a)

Constituir el punto cent·ral de c-ooperación con la Secretaría de la OMM para la
puesta en lJrarcha de un proyecto de. comparación de modelos conceptuales de la escorrenit:ll:a _originada por la fusión de las ·nieves ...

h)

Pre.s·entar un informe final a la Comisión, por mediación del Presidente del Grup.o
de t:ra;ba'jo sáb::re predicción hidrológica, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión :de ln Comisión.

*

*
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Parte C
Atribuciones del Ponente
sobre los sistemas de predicción en línea
a)

Recoger de los Miembros información sobre el estado de automatización de sus sistemas operativos de predicción hidrológica.

b)

Evaluar la posibilidad de aplicar sistemas en línea completamente automatizados en
los países en desarrollo.

e)

Presentar un informe final a la Comisión, por mediación del Presidente del Grupo
de trabajo sobre predicción hidrológica, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la Comisión.

*

*

*

Parte D
Atribuciones del Ponente
sobre predicciones del estiaje y aspectos conexos de las seguías
a)

Recoger información y mantenerse al corriente de los estudios efectuados en materia de predicciones de sequía y niveles y rendimiento de las aguas subterráneas,
esto último en cooperación con el Ponente de la CHi sobre aguas subterráneas, designado por la Resolución 4 (CHi-V), y preparar un informe sobre la aplicación de
estos estudios a la predicción del estiaje.

b)

Preparar un resumen de los errores básicos cometidos con frecuencia en la correlación de series.

e)

Preparar material adecuado del punto a) anterior para su inclusión en la Guía y su
sumisión al Presidente del Grupo de ~rebajo sobre predicción hidrológica.

d)

Coperar con la AICH en la ampliación y terminación del informe de la OMM/AICH sobre "Condiciones de sequía en regiones tropicales y subtropicales, con especial
referencia a la sequia de 1972 en Africa".

e)

Seguir las actividades similares de otros organismos de lo OMM y, en particular,
proporcionar el enlace apropiado con la CCA en materias relacionadas con la predicción de sequías continentales y formación de desiertos.

f)

Cooperar con el Grupo de trabajo sobre cómputo de flujos bajos de la Unesco/PHI y
participar en el Proyecto del PHI sobre los Aspectos Hidrológicos de las Sequías.

g)

Presentar un informe final a la Comisión, por mediación del Presidente del Grupo
de trabajo sobre predicción hidrológica, por lo menos siete meses antes de la sexta reunión de la Comisión.

*

*

*
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Parte E
Atribuciones del Ponente
sobre predicción a largo plazo del abastecimiento en aguas

a)

Preparar un trabajo sobre el estado actual de los métodos de predicción de la disponibilidad de abastecimiento de agua a largo plazo (2-4 meses).

b)

Recoger información sobre la posibilidad de combinar modelos conceptuales determinantes y datos estadísticos simulados para la predicción del abastecimiento de
agua a largo plazo (disponibilidad).

e)

Preparar material para su inclusión en la Guía y el Reglamento Técnico.

d)

Someter un informe final a la Comisión, por mediación del Presidente del Grupo de
trabajo sobre predicción hidrológica, por lo menos siete meses antes de la sexta
reunión de la Comisión.

*
*

*

Parte F
Atribuciones del Ponente
sobre crecidas repentinas
a}

Preparar un informe técnico que comprenda:
i)

definición de crecidas repentinas;

ii)

experiencia histórica relativa a crecidas repentinas en los países Miembros¡

iii)

posibles soluciones no estructurales a los problemas de las crecidas repentinas:
- material de guía meteorológico e hidrológico, incluso técnicas de predicción de crecidas repentinas¡
- técnicas de detección por radar;
- aplicaciones de satélites;
- establecimiento de redes;
- sistemas de alarma¡

iv)

participación de la comunidad.

b)

Asesorar al Presidente del Grupo de trabajo, al Presidente de la Comisión y a la
Secretaría de la OMM acerca de acontecimientos importantes.

e)

Mantener enlace con el organismo adecuado de la CAS en relación con la investigación sobre predicción cuantitativa de la precipitación.

d)

Preparar material para su inclusión en la Guía.
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Someter un informe final a la Comisión, por mediación del Presidente del Grupo de
trabajo sobre predicción hidrológica, por lo menos siete meses antes de la sexta
reunión de la Comisión.
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Anexo a la Recomendación 1 (CHi-V)
SISTEMA HIDROLOGICO OPERATIVO INTEGRADO (SHOI)

l.
El SHOI está concebido como una instalación hidrológica operativa cuyo propósito
es servir a programas y proyectos de explotación de recursos hídricos que necesitan una
base histórica de datos de tiempo real y de planificación, incluida la ingeniería aplicada a la hidrología, así como la planificación de la explotación y desarrollo de los
recursos hídricos. Deberá integrar subsistemas de observación, transmisión, tratamiento, creación de modelos y toma de decisiones en un sistema modular completo. Se espera que pueda ser aplicado al mayor número de cuencas, bajo condiciones climáticas y fisiográficas diferentes, y en diversas etapas de desarrollo de información hidrológica
de la cuenca.
2.
El SHOI constituirá un instrumento físico operativo consistente en instalaciones que podrán ser utilizadas a nivel nacional y regional en una gama de condiciones
muy diversas. Deberá concebirse como un sistema dinámico que podrá actualizarse constantemente para incorporarle los últimos adelantos de la técnica y equipos dentro de
los principios que regulan el desarrollo de la VMM con la que se espera que el SHOI
pueda interrelacionarse en varios de sus subsistemas. Se espera asimismo que el SHOI
pueda establecerse sobre la base de procedimientos, técnicas y equipos actuales (almacenados y comprobados operativamente) en diversos grados de avance tecnológico y
con la colaboración directa de los Servicios nacionales y las instituciones de los
Miembros de la OMM. El principio del SHOI está ilustrado por el diagrama que figura al
final de este anexo.
3.
El SHOI se adapta particularmente bien a las necesidades de los países en desarrollo, pero además, debido a su carácter modular, consistente en elementos intercambiables y sin embargo mutuamente compatibles (subsistemas), podrá ser aplicado a todas
las condiciones del desarrollo económico. Si bien ha sido concebido especialmente para
fines de predicción hidrológica, podrá suministrar datos de diseño y ser utilizado en
operaciones relacionadas con los proyectos de explotación de recursos hídricos, _evaluación del abastecimiento de agua para las necesidades de la población, agricultura
o industria, evaluación de recursos hídricos para fines de planificación, etc. Dentro
del ámbito de la OMM/PHO y de las actividades de la CHi, el SHOI representa una integración de los esfuerzos de la Comisión dentro de las prioridades establecidas por el
Séptimo Congreso pero encaminadas hacia la máxima utilización operativa. Siendo obvio
que todo Servicio nacional hidrológico y de recursos hídricos debe establecer en alguna etapa de su desarrollo un sistema similar al SHOI, se presume que el desarrollo del
SHOI, bajo los auspicios de la OMM, representará un beneficio económico considerable
para la mayoría de los Miembros de la OMM, particularmente para los países en desarrollo. Aunque el verdadero efecto de la relación costo/beneficio sólo pueda comprobarse
después de que el SHOI haya sido utilizado en una serie de casos bajo condiciones iniciales diferentes, un estudio preliminar de viabilidad podría proporcionar tP.ntativamente la evaluación de la relación costo/beneficio del sistema.
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4.
Los estudios de planificación y viabilidad del SHOI deberán ser coordinados por
la Secretaría de la OMM bajo la dirección del Grupo consultivo de trabajo de la CHi en
calidad de comité de iniciativas con la participación directa de la mayoría de los
grupos de trabajo y ponentes de la CHi. Además, deberán llevarse a cabo estudios experimentales en ciertas cuencas fluviales, preferentemente en proyectos de cooperación
técnica de la OMM adecuados a la instalación del sistema. El calendario de trabajo para la preparación del plan detallado de la puesta en marcha del SHOI, incluidos los
experimentos y estudios respectivos, debería establecerse de tal manera que este plan
se pueda someter, después de hacerlo circular entre los miembros de la CHi, al Comité
Ejecutivo a tiempo para su presentación al Octavo Congreso, y cuya ejecución el SHOI
planea para 1980, una vez que el Congreso apruebe y asigne el presupuesto para su
puesta en marcha.

*

*

*
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XIII

Anexo a la Recomendación 10 (CHi-V)
ASUNTOS RECOMENDADOS POR LA CHi-V PARA SU EJECUCION POR LOS GRUPOS
DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGIA DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES DE LA OMM
POSIBLEMENTE EN ASOCIACION CON LA CHi
l.

Puesta al día de la información estadística sobre redes (véase el punto 6 del orden del día).

2.

Contribuciones a los estudios básicos de ejemplos de medidas hidrométricas (incluso sedimentos) en condiciones difíciles (véase el punto 8 del orden del día).

3.

Finalización y puesta al día de la información sobre bancos nacionales de datos
(véase el punto 9 del orden del día).

4.

Iniciación de medidas ulteriores para mejoraiento de las claves hidrológicas de
la OMM (véase el punto 9 del orden del día).

5.

Planificación y realización de estudios piloto, en cuencas seleccionadas, sobre
la aplicación de la VMM a la hidrología (véase el punto 12 del orden del día).

6.

Mapas hidrológicos a escalas pequeña y grande, y estudios sobre las necesidades
de mapas hidrológicos en las distintas Regiones de la OMM (véase el punto 14 del
orden del día).

7.

Formación regional de técnicos en hidrología (véase el punto 17 del orden del día).
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Anexo a la Recomendación 11 (CHi-V)
ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LO QUE RESPECTA A LA COOPERACION CON EL PROGRAMA HIDROLOGICO
INTERNACIONAL DE LA UNESCO Y LOS PROGRAMAS DE HIDROLOGIA DE LAS DEMAS ORGANIZACIONES

Clave de
identificación
de la OMM

Proyecto
del PHI
de la Unesco

Proyectos del PHI de la Unesco
a los que puede contribuir la OMM

Otras
organizaciones
interesadas

INA 1.1

1.1

Preparación de un informe sobre el
estado de los conocimientos relativos a los métodos de c6lculo de balances hídricos, comprendidos los
balances hidricos operacionales d~
períodos cortos (diez dlas, un mes,
una estación, un año) para cuencas
fluviales, bas6ndose en la información recogida por los países parti•cipantes

INA 1.2

2.1

Métodos de c6lculo de balances hídricos en gran e·scala basados en
el flujo de la humedad atmosférica
y preparación de modelos de sistemas distribuidos

INA 1.3
INA 1.3.1
INA 1.3.2

2.2

C6lculo de los balances hídricos
mundial y continentales
2.2.1 Balance h{drico mundial
2.2.2 C6lculo de balances hídricos de continentes Fase I: Europa.

INA 1.4

2.4

C6lculo de balances hídricos de
mares y océanos

COI

INA 1.5

2.7

Preparación de mapas hidrológicos
y mejoramiento de la metodología
de la cartografía hidrológica

IAHS

INA 2.1

3.1

Generalización de los resultados
de la investigación para el c6lculo del caudal medio, m6ximo y mínimo en diversas condiciones naturales, comprendido el caso de datos inadecuados

IAHS

IAHS
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Clave de
identi ficacion
de la OMM

Proyecto
del PHI
de la Unesco

INA 2.2

3.4

Fluctuaciones y tendencias a largo
plazo del régimen hidrológico en
relación con los factores climáticos

INA 3.1

4.2

Empleo de modelos matemáticos y del
análisis de sistemas en las in vestigaciones sobre cuencas representativas y experimentales

IAHS

INA 3.2

6.3

Modelos matemáticos para prever la
"'
calidad del agua de los r1os,
lagos
y embalses

OMS - PNUMA

!NA 4.1

8.6

Establecimiento de nuevas técnicas
e instrumentos y mejoramiento de
los existentes para la observación
del régimen de las aguas subterráneas, incluida la transmisión de
la humedad en la zona de la aeración, utilizando métodos geofísicos y otros métodos de investiga.,
ClOn

IDEA - NU

Clave de
identificación
de la OMM

Proyecto
de la
FAO N°

Proyectos del PHI de la Unesco
a los que puede contribuir la OMM

Otras
organizaciones
interesadas

Proyectos que habrán de ser ejecutados
en colaboración con la FAO

Proyectos
conexos.
del PHO
de la OMM

!NA 5

1.2.2

Normalización de los métodos de medida y
estimación de las necesidades en recursos
hídricos

4.3
4.4

!NA 6

1.2.1

Concentración, tratamiento y presentación
de datos hidrológicos, para proyectos experimentales en agricultura

5.2
5.3

INA 7

1.3.1

Estudio de las sequías y sus efectos en
las cosechas y factores modificadores del
tiempo que incrementan las disponibilidades de agua para la agricultura

7.3
9
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Clave de
identificación
de la OMM

Proyecto
conexo
OMM/PHO N°

Proyectos ejecutados
mediante cooperación
entre diversas organizaciones

INA 8.1

3.4
3.5

Diseño de una red de control de
contaminación del medio ambiente para múltiples fines (airecontaminación del agua - física, química y biológica) y establecimiento de principios
científicos para la organización de estaciones que realicen observaciones complejas de
la contaminación del medio ambiente (contaminación de las
aguas superficiales y subsuperficiales)

III

FAO,
Unesco,
NU,
PNUMA,
OMS

INA 8.2

6

Repercusiones ambientales de
las actividades del hombre en
la contaminación de las aguas,
incluída la contaminación térmica

6

Unesco,
FAO,
OMS,
PNUMA

INA 9

4

Coordinación interinstitucional
sobre normalización en hidrología y otros sectores conexos,
incluída la terminología

INA lO

7.1

Utilización de investigaciones
operativas en la simulación y
maximalizacíón de los sistemas
de recursos hídricos

3.7

FAO,
Unesco,
NU,
AICH

INA 12

7.4

Estimación de los cambios del
balance de aguas saladas-dulces
(para aguas superficiales y subterr6neas) en deltas, estuarios
y zonas costeras debidos a trabajos de infraestructura y a la
explotación de aguas subterr6neas

5.6

Unesco,
FAO,
COI

INA 13

7.3

Estudio y reducción de los desastrosos efectos de las sequías (en especial en la región sudanosaheliana de Africa)

3.5

FAO,
Unesco,
PNUMA

PHI de la
Unesco N°

Organizaciones que han
cooperado

FAO, OlEA,
Unesco,
OMS, ISO,
AICH
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LISTA DE DOCUMENTOS
I. Serie de documentos "DOC"

Título

Punto
del orden
del día

Presentado por

1

Orden del día provisional

2

2

Memoria explicativa del orden del
día provisional

2

3

Sistemas de concentración y preparación de datos hidrológicos, incluídos los de medida a distancia - Informe del Ponente sobre sistemas de
concentración y preparación de datos
hidrológicos

9.1

Ponente

4

Relación costo/beneficio de las predicciones hidrológicas - Informe del
ponente sobre la relación costo/beneficio de la predicción hidrológica

11.3

Ponente

5

Enmiendas al Reglamento Técnico

5.2

Secretario General

6

Publicaciones y su distribución

15.2

Secretario General

7

Coloquios, conferencias técnicas y
seminarios

15.3

Secreta:rio General

8

Cooperación técnica y proyectos
conexos

17

Secretario General

9

InstrumBntos y métodos hidrológicos
de observación - Informe del Grupo
de trabajo sobre instrumentos y métodos hidrológicos de observación

8

(Sal) (8.2)

Presidente del
Grupo de trabajo

(8.3) (8.4)
(8.5) (8.6)

(8.7)
lO

Nuevos
ciones
nuevos
dal de

métodos de medida en condidifíciles - Ponente sobre
métodos de medición del caulos ríos

8.2

Ponente
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LISTA DE DOCUMENTOS

Título

Punto
del orden
del día

Presentado por

11

Glosario OMM/Unesco y actividades
relativas a la Clasificación Decimal Universal en materia de hidrología - Informe del Ponente
sobre terminología hidrológica

8.2

12

Actividades de enseñanza y formamoción profesional de la OMM en
materia de hidrología operativa
Add. 1

16.1
16.2

Secretario General

13

Grupos de trabajo de las Asociaciaciones Regionales de la OMM Cooperación con las Comisiones
Económicas Regionales de las Naciones Unidas

18.1
18.2

Secretario General

14

Aspectos hidrológicos de la contaminación del medio ambiente Fomento de las aplicaciones especiales de la hidrología

13.3
13.4

Secretario General

15

Observacion-es Meteorológicas para
fines hidrológicos - Informe del
Gr~po de trabajo sobre instrumentos
y métodos de observación meteorológicos para fines hidrológicos

16

Nuevos métodos de medida en condiciones difíciles - Informe del Ponente sobre medida de los niveles
y los caYdales en condiciones diHci1es

17

Concentración, transmisión, tratamiento, archivo y recuperación de
datos - Informe del Grupo de trabajo
sobre tratamiento de datos

18

Sistemas de concentración y preparación de datos hidrológicos, incluídos los de medida a distancia Informe del Ponente sobre el estudio relativo a los bancos nacionales de datos hidrológicos

7

(7.1)

Ponente

Presidente del
Grupo de trabafo

(7 .2)
(7.3)
8.2

9
(9.1)
( 9. 2)
10.4

9.1

Ponente

Presidente del
Grupo de trabajo

Ponente
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LISTA DE DOCUHENTOS

Título

Punto
del orden
del día

Presentado por

19

Necesidades en materia de transmisión
de datos y claves hidrológicas - Informe del Ponente sobre necesidades
referentes a la transmisión de datos
con fines hidrológicos

9.2

Ponente

20

Datos para la planificación de proyectos en materia de flujo de las
crecidas - Informe del Ponente sobre
crecidas tipo

10.2

Ponente

21

Mapas y procedimientos de transcripción - Informe del Ponente sobre mapas y técnicas de transcripción con
fines hidrológicos

14.1

Ponente

22

Predicciones especializadas - Condiciones de los hielos, temperatura del
agua y calidad química - Informe del
Ponente sobre predicción de la formación y fragmentación de los hielos

11.2

Ponente

23

Comparación de instrumentos hidrométricos - Informe del Ponente sobre
comparación de los principales instrumentos hidrométricos

8.3

Ponente

24

Datos para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos
hídricos - Informe del Grupo de trab~jo sobre datos para la planificación
de proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos

Material de orientación sobre métodos
24
Add.l de cálculos hidrológicos para proyectos hídricos

10
(10.5)

Presidente del
Grupo.de trabajo

lO

Secretaría

(10.5)
18.3

25

Calidad del agua y otros aspectos especiales de planificación - Informe
del Ponente sobre relaciones flujo/calidad de las aguas

10.3
(11.2)

26

Informe del Presidente de la Comisión

3

27

Cuencas representativas y experimentales - Informe del Ponente sobre cuencas representativas y experimentales

14.3

Ponente

Presidente de la CHi
Ponente
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LISTA DE DOCUMENTOS
Punto
del orden
del día

Presentado por

NO

Título

28

Medida de los niveles de agua subterránea - Informe del Ponente sobre
agua subterránea

8.6

Ponente

29

Necesidades en materia de transmisión
de datos y claves hidrológicas - Informe del Ponente sobre claves hidrológicas

9.2

Ponente

30

Tratamiento secundario de datos - Informe del Ponente sobre tratamiento
secundario de datos

10.4

Ponente

31

Problemas generales de normalización Actividades de la ISO de interés para
la CHi

5.3

Secretaría Central
de la ISO

32

Compendio de ejemplos prácticos de planificación de redes hidrológicas y estadísticas de redes - Informe del Ponente sobre el Compendio de prácticas de
dise~o de redes hidrológicas

6.1

Ponente

6.1
6.2

Secretaría

32
Compendio de ejemplos prácticos de plaAdd.l nificación de redes hidrológicas y estadísticas de redes
33

Predicciones del caudal del nivel del
agua y del volumen del flujo

11.1

'Secretario General

34

Inducción artificial de la precipitaci6n y evaluación de las sequías

13.1
13.2

Secretdrió General

35

Glosario OMM/Unesco y actividades relativas a la Clasificación Decimal
Universal en materia de hidrología Informe del Ponente sobre la Clasificación Decimal :Universal de hidrología

15.1

'Ponente

36

Medida de la calidad del agua - Informe
del Ponente sobre medida de la calidad
del aguo

8.5

Ponente

37

Actividades de la Comisión derivadas de
las decisiones del Séptimo Congreso Decisiones de la vigesimoctava reunión
del Comité Ejecutivo que interesan directamente a la CHi
Add. 1

4.1
4.2

Secretario General
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Doc.

Punto
del orden
del día
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NO

Título

38

Cálculo de los elementos del balance
hídrico - Informe del Ponente sobre
evaluación práctica de la evaporación
por zonas

14.2

Ponente

39

Datos para la planificación de proyectos en materia de aportación de
agua - Informe del Ponente sobre
aportación de agua

10.1

Ponente

40

Flujo de vapor atmosférico - Informe
del Ponente sobre flujo de vapor atmosférico

12.2

Ponente

41

Mapas y procedimientos de transcripción

14.1

Secretario General

42

Examen De las resoluciones y recomenuaciones anteriores de la Comisión y
de las correspondientes re•oluciones
del Comité Ejecutivo

21

Secretario General

43

Medida de la evaporación - Informe del
Ponente sobre evaporación

44

Actividades de la OMM en materia de hidrología operativa- Informe del Ponente
sobre formación profesional en materia
de hidrología

45

Predicciones del caudal, del nivel del
agua y ~el volumen del flujo - Informe
del Ponente sobre la predicción de crecidas resultantes de las lluvias muy
intensas que acompañan a los ciclones
tropicales

46

Guía y Reglamento Técnico - Informe
del Grupo de trabajo sobre la Guía
y el Reglamento Técnico

Presentado por

7.2

Ponente

16.1

Ponente

16.2

11.1

5.1

5.2
5.3

Ponente

Presidente del
Grupo de trabajo

47

Cálculo de los elementos del balance
hfdrico

14.2

Secretario General

48

Predicciones del caudal, del nivel del
agua y del volumen del flujo - Informe
del Ponente sobre la influencia de la
infiltración en las previsiones de la
es correntía

11.1

Ponente
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LISTA DE DOCUMENTOS

Título

Punto
del orden
del día

Presentado por

49

Necesidades de los Servicios Hidrológicos y aplicaciones previstas de la
VMM a la hidrología - Informe del Ponente sobre las aplicaciones de la VMM
a la hidrología

12.1

Ponente

50

Problemas generales de normalización Informe del Ponente sobre normalización

5.3

Ponente

51

Predicción hidrológica - Informe del
Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica

52

Sistemas de concentración y preparac1on
de datos hidrológicos, incluidos los de
medida a distancia - Informe del Ponente
~obre percepción a distancia de los elementos hidrológicos

53

Cooperación con otras organizaciones
internacionales-

18.3
18.4
18 .. 5

54

Explotación de redes hidrom~tricas Informe del Ponente sobre explotación
de redes hidromé-tricos

8.7

Ponente

55

Medida del transporte de sedimentos Informe del P·onente sobre medida del
transporte oe sedimentos

8.4

Ponente

56

Medida· de la precipitación y de la
capa de nieve - Informe del Ponente
sobre el :SiJ·elo nevado

57

Observaciones meteorológicas para
fines hidrológicos

58

C6lculo de los elementos del balance
hídrico - Informe del Ponente sobre
precipi toción zonal

59

Seminarios de formación profesional y
reunión de expertos invitados sobre
planificación de redes y transferencia
de información - Informe del Ponente
sobre transposición de datos y diseño
de redes

11

9.1

Presidente del
Grupo de traba jo

Ponente

Secretario· ·General

. 7.1

7 (7 .1)
(7.2) (7.3)

Secretario General

14.2
(7.1)

Ponente

6.2

Ponente
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Doc.

NO

Título

Punto
del orden
del día
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Presentado por

60

Predicciones del caudal, del nivel del
agua y del volumen del flujo - Informe
del Ponente sobre la utilización de modelos conceptuales y de los sistemas de
predicción hidrológica de la VMM

11.1

Ponente

61

Actividades de enseñanza y formación
profesional de la OMM en materia de
hidrología operativa

16.1

Secretario General

62

Necesidades de los Servicios Hidrológicos y aplicaciones previstas de la
VMM a la hidrología - Informe sobre
los progresos del proyecto de la VMM
en la c~enca del río St. John

12.1

Canadá y Estados
Unidos de América

II. Serie de documentos "PINK"
1

Informe a la plenaria sobre los puntos
1, 2 y 3 del orden del día - Apertura
de la reunión - Organización de la reunión - Informe del Presidente de la Comisión
'Corr. 1, Add. l

1, 2, 3

Secretaría

2

Informe a la plenaria sobre los puntos
19, 20, 21 y 22 del orden del día Conferencias cient!fi~as - Nombramiento
de los miembros de los grupos de trabajo
y de los ponentes - Revisión de las resoluciones y recomendaciones anteriores
~e la Comisión, y de las correspondientes resoluciones del Comité Ejecutivo Elección de autoridades
Corr. 1; Add. 1; Add. 2; Add. 2, Corr. 1

19, 20,
21, 22

Secretaría ·- - ·

3

Informe a la plenaria sobre los puntos
5.2 y 5.3 del orden del ~ía - Enmiendas
al Reglamento Técnico y problemas generales de normaliz.ación

5.2, 5.3

Informe a la plenaria sobre el punto
11 del orden del día - Predicción hidrológica

11

4

Presi~ente

del

Comité A

Presidente del
Comité A
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LISTA 'DE DOCUMENTOS

Título

5

6

·Punt•o
del ·orden
oel día

Informe a la plenaria sobre el punto
9 del orden del día - Concentración,
transmisión, elaboración, archivo y
bú·sq:ueda de datos

9

Presidente del
Comité A

Informe a la plenaria sobre el punto

5.1

Presidente del
Comité A

13.1

Presidente ·del
Comité B

15.1

President·e del
Comit-é B

13.2

Presidente del
Comité B

5.1 del orden del día - Enmiendas a
la Guia de Pr6cticas Hidrológicas

7

Informe a la plenaria sobre el punto

13.1 del orden del día - Inducción
arti ficiel de la L:I;uvia

8

Informe a la pleharia sobre el punto

15.1 del orden del día - Glosario
OMM/Unesco y actividades relativas a
la Clasificación Decimml Universal en
mat-eria de hidrologia

9

Informe a la plenaria sobre el punto

13.2 del orden del día - Evaluación
del "esti,a:,je

10

Informe a la plenaria sobre el punto
13.4- del .orden del día - Fomento ·de
las aplicacione.s especi:al·es de lo <hi:drolog;!r{l

13.4

Presidenhi -·del ·
C·omité B

11

Informe ·a ·la plenaria sohre el ptmlo
13.3 del orden del día - Aspectos hi-

13.3

·Presidente del
'Comité '8

14.3

'P:reside.nte del
Comité •B

14.2

Presidente del
Comité B

dr:ológicos :de la contaminación aníbien-

toll.

12

lnforme o l•e plenaria sobre el punto

U-.• 3 del. 'GToen del día - Cuencas repFe'srent·ativm·s y experimentales

13

Inform-e 'a .la 'Plenaria sobre el punto

14.2 del -orcen del día - C6lculo de
los ·elementos del balance hfdrico

14

Informe a la plenaria sobre el punto
16 del orden del día - Enseñanza y
formación profesional

16

Presidente del
Comité B

15

Informe a la plenaria sobre el punto
17 del orden del día - Cooperación
técnica y proyectos conexos

17

Presidente del
Comité B
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Título

-t-

Punto
del orden
del día

Presentado por

16

Informe a la plenaria sobre el punto
18 del orden del día - Actividades
regionales y cooperación con otras
organizaciones internacionales

18

Presidente del
Comité en conjunto

17

Informe a la plenaria sobre el punto
12.1 del orden del día - Necesidades
de los Servicios Hidrológicos y aplicaciones previstas de la VMM a la hidrología

12.1

Presidente del
Comité B

18

Informe a la plenaria sobre el punto
12.2 del orden del día - Flujo de vapor atmosférico

12.2

Presidente del
Comité B

19

Informe a la plenaria sobre el punto
4 del orden del día - Actividades de
la Comisión derivadas de las decisiones del Séptimo Congre~o

4

20

Informe a la plenaria sobre el punto
14.1 del orden del día - Mapas y procedimientos de transcripción

14.1

Presidente del
Comité B

21

Informe a la plenaria sobre el punto
15.2 del orden del día - Publicaciones y su distribución

15.2

Presidente del
Comité B

22

Informe a la plenaria sobre el pynto
15.3 del orden del día - Coloquios,
conferencias técnicas y seminurios

15.3

Presidente del
Comité B

23

Informe a la plenaria sobre el punto
7 del orden del día - Observaciones
meteorológicas para fines hidrológicos

7

Presidente del
Comité A

24

Informe a la plenaria sobre el punto
6 del orden del día - Planificación
de redes hidrológicas

6

Presidente del
Comité A

25

Informe a la plenaria sobre el punto
8 del orden del día - Instrumentos y
métodos de observación hidrológicos

8

Presidente del
Comité A

26

Informe a la plenaria sobre el punto
4 del orden del día - Datos para la
planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos

4

Presidente del
Comité en conjunto

Presidente del
Comité en conjunto

