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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, Sr. R.H. Clark (Canadá), declaró abierto la
sexta reunión de la Comisión de Hidrología, el 21 de abril de 1980 a las 10,15 horas. La ceremonia de inauguración se celebró en el Hotel Convención de Madrid,
España, donde tuvo lugar la reunión por amable invitación del Gobierno de España.
El Representante Permanente de España ante la OMM, Sr. Don Angel González
Rivero, dirigió la palabra a la Comisión y se refirió a la labor emprendida por la
m1sma desde su quinta reunión. Destacó la importancia de los recursos hídricos para el desarrollo nacional, y mencionó el importante papel desempeñado por el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos en las actividades de la OMM. Dio las gracias
a las numerosas entidades locales que habían ayudado al Instituto Nacional de Meteorología a efectuar los preparativos a nivel local de la r~unión y expresó su confianza de que sus resultados sean muy favorables.
El Secretario General de la OMM, Profesor A.C. Wiin-Nielsen, expresó su
gratitud al Gobierno de España por su amable invitación para celebrar la sexta reunión de la Comisión en Madrid. Mencionó la excelente participación en la reunión
como prueba de la importancia que conceden los Miembros de la OMM a la labor de la
Organización en la esfera de la hidrología y de los recursos hídricos. Explicó las
principales novedades que se habían producido en las actividades de la OMM durante
los cuatro años anteriores y deseó a la reunión un gran éxito en sus deliberaciones.
El representante de la Unesco, Sr. S. Dumitrescu, Director de la División
de Ciencias Hidrológicas de la Secretaría de la Unesco, saludó a la asamblea en nombre del Director General de dicha Organización. Explicó, en líneas generales, los
planes de la Unesco para la segunda y tercera fases del Programa Hidrológico Internacional (PHI) e hizo mención de la excelente cooperación entre la Unesco y la OMM
en materia de hidrología y recursos hidricos.
El Sr. R.H. Clark pronunción su discurso presidencial en el que resum1o
los principales resultados obtenidos por la Comisión desde su quinta reunión y señaló complacido que, prácticamente, todos los proyectos de la Comisión se habían terminado. Expresó su satisfacción por la excelente labor emprendida por los diversos
ponentes y grupos de trabajo, en particular, el Grupo consultivo de trabajo, que
también había constituido el Comité director del Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS). Asimismo, dio las gracias al Secretario General y
a su personal por la continua ayuda que le prestan. Describió los objetivos y características principales del HOMS y destacó su importancia en la labor futura de la
Comisión.
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Al clausurar la ses1on, Su Excelencia el Ministro de Transportes y Comunicaciones de España, Dr. Salvador Sánchez Terán, habló de la importancia de la hidrologia en la utilización nacional de los recursos hidricos y subrayó el trabajo que
se estaba realizando en España en este terreno tanto a nivel nacional como en colaboración con la OMM e hizo ·votos por los éxitos de la Comisión en sus futuros trabajos.

2.

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

Los documentos se presentaron en cuatro de los seis idiomas de trabajo de
la OMM, es decir en español, francés, inglés y ruso. Se facilitaron serv1c1os de
interpretación simultánea en estos idiomas y en chino para todas las sesiones.
Asistieron a la reunión 133 participantes, incluidos los representantes
de 58 países Miembros y de 5 organizaciones internacionales.
El Secretario General de la OMM asistió a los trabajos de la reun1on durante los primeros dias. Después de su marcha, el Profesor J. Nemec actuó como su
representante. Además, participaron los siguientes funcionarios de la Secretaría de
la OMM: Dr. A.J. Askew, Jefe de la Sección de Proyectos sobre Recursos Hídricos y
el Sr. N.S. Sehmi, Funcionario científico 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 Miembros
cuyas delegaciones asistían a la reunión y cuyas credenciales habían sido presentadas y estaban en orden. Esta lista fue aceptada como informe sobre credenciales.

2.2

Adopción del orden del día (Punto 2.2)

El orden del dia provisional se aprobó sin modificaciones. El orden del
día definitivo figura al comienzo del presente informe, junto con una lista de los
documentos pertinentes.

2,3

Establecimiento de comités (Punto 2.3)

Se estableció un Comité de Candidaturas, constituido por los delegados
principales de los siguientes países:

2.3.1

AR
AR
AR
AR
AR
AR

I:
II:
III:
IV:

V:
VI:

T. Kechrid (Túnez)
M.N. Venkatesan (India)
P.J. Poggi S. Pereira (Brasil)
A. Acosta G. (México)
A.J. Hall (Australia)
S. Mustonen (Finlandia)

El Sr. P.J. Poggi S. Pereira fue elegido Presidente del Comité de Candidaturas.
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2.3.2
Se estableció un comité para designar a los ponentes y a los miembros de
los grupos de trabajo, integrado por los Sres. J.C. Rodda (Reino Unido) (Presidente),
S.K. Cherkavsky (URSS), R.A. Clark (Estados Unidos de América), C.A. Damboriana
(Argentina), G. Godoy (Colombia), A.L. Huneidi (Omán) y N.O. Popoola (Nigeria).
2.3.3
Se establecieron dos comités de trabajo para examinar con detalle los distintos puntos del orden del día:
a)

Comité A para los puntos 5, 6, 7 y 8;

b)

Comité 8 para los puntos 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

Los puntos 4 y 15 fueron primeramente objeto de estudio por un comité
contituido por la Comisión en pleno mientras que los puntos 3 y 16 a 21 solamente se
trataron en sesión plenaria.
El Sr. F. Bultot (Bélgica) y el Sr. J. Miró-Granada (España) fueron elegidos Presidentes de los Comités A y 8, respectivamente.
2.3.4
Se estableció un Comité de Coordinación integrado por el Presidente y el
Vicepresidente de la Comisión, los Presidentes de los Comités A y 8, el representante del Secretario General y un representante del comité organizador local.
2.4

Otras cuestiones de organización (Punto 2.4)
Se adoptó el siguiente horario de trabajo:

10 h a 13 h y 15 h a 18 h.

La Comisión aprobó las actas de las tres primeras sesiones plenarias. Se
tomó nota de que las actas de las demás sesiones plenarias se aprobarían de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la OMM.

3.

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

3.1
En su informe, el Presidente de la Comisión se refirió en primer lugar a
las decisiones adoptadas por el Octavo Congreso de la OMM en lo que respecta al Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, como programa principal de la Organización.
Señaló que la labor de la Comisión había sido un elemento fundamental para el éxito
de la ejecución del programa. Indicó que prácticamente todos los grupos de trabajo
y ponentes de la Comisión habían virtualmente terminado sus tareas. El Presidente
también puso de relieve la oportuna preparación de enmiendas y del anexo al Reglamento Técnico de la OMM sobre hidrología, así como la terminación de la cuarta edición de la Guía de Prácticas Hidrológicas. De acuerdo con la petición formulada por
la Comisión en su quinta reunión, se había preparado y distribuido el informe sobre
evaluación rápida de los recursos hídricos disponibles para abastecimiento de agua a
los asentamientos humanos. Seguidamente, el Presidente dio cuenta de la estrecha
y eficaz cooperación de la Comisión con otros órganos de la OMM. También manifestó
su satisfacción por las medidas que se habían adoptado para dar cumplimiento a todas
las recomendaciones adoptadas durante la quinta reunión de la Comisión. En especial,
el Octavo Congreso había aprobado el concepto del HOMS, y a petición del Congreso el
Presidente había preparado un plan de acción del HOMS para su examen porlaComisión.
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Refiriéndose a las futuras actividades de la Comisión, el Presidente solicitó la
atención de la misma con respecto a las actividades prioritarias que deberán realizarse dentro del marco del Programa de Hidrología Operativa (PHO), con especial referencia al HOMS, de conformidad con lo decidido por el Octavo Congreso. También
presentó una propuesta referente a las futuras actividades de la Comisión durante el
sexto periodo intersesiones, preparada con la ayuda del Grupo consultivo de trabajo
y fundada en las recomendaciones de los grupos de trabajo y ponentes de la Comisión
a la sexta reunión de la misma.
3.2
La Comisión tomó nota con satisfacción del informe sobre los trabajos realizados desde su quinta reunión y felicitó al Presidente por su excelente dirección
de las actividades. Se tomó nota de que todas las cuestiones incluidas en el informe del Presidente estaban tratadas dentro de los otros puntos del orden del día. En
consecuencia, la Comisión estimó que no era necesario adoptar ninguna medida con
respecto a este punto del orden del día.
4.

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

4.1

Examen general de las resoluciones del Octavo Congreso relativas al Programa de Hidrología y Recursos Hidricos (Punto 4.1)

4.1.1
En el informe del Presidente de la Comisión y en un documento presentado
por el Secretario General, se informó a la Comisión de las decisiones del Octavo
Congreso referentes al Programa de Hidrología y Recursos Hidricos de la OMM en general, y en especial de las decisiones relativas a las actividades de la CHi. Se tomó
nota de que el Congreso había confirmado que debía acordarse prioridad al Programa
de Hidrología Operativa (PHO), a reserva, sin embargo, de dos acontecimientos importantes, es decir la ejecución del Subprograma de Hidrología Operativa para Fines
Múltiples (HOMS) y una orientación más acentuada hacia los objetivos económicos y
sociales establecidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.
4.1.2
La Comisión tomó nota con interés de que el Congreso había manifestado su
satisfacción por las actividades de la CHi y había elogiado a la Comisión y a su
Presidente por los grupos de trabajo como ponentes con tareas especificas asignadas
a cada uno de ellos. La Comisión estimó que este procedimiento había demostrado ser
muy eficaz durante los dos últimos períodos intersesiones y, en consecuencia, decidió seguir esta misma práctica durante el próximo periodo.
4.1.3
La Comisión tomó nota de que el Octavo Congreso había ratificado la Resolución 26 (Cg-VII) - Programa de Hidrología Operativa de la OMM, para que estuviese
en vigor hasta 1983, incluidas las prioridades dentro del marco del PHO. Al mismo
tiempo, el Congreso pidió a la Comisión que recomendase una revisión de estas prioridades para su examen por el Noveno Congreso, con objeto de que puedan establecerse
las perspectivas a largo plazo del PHO. La Comisión examinó esta cuestión dentro
del punto 4.2 del orden del día.
4.1.4
La Comisión manifestó especialmente su complacencia por la aprobación por
el Congreso, en su Resolución 30 (Cg-VIII), del Subprograma de Hidrología Operativa
para Fines Múltiples (HOMS). Se reconoció el gran volumen de trabajo que se había
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realizado para elaborar el concepto del HOMS desde su quinta reun1on en la que se
había presentado por vez primera la propuesta con el título de Sistema Integrado de
Hidrología Operativa. La Comisión felicitó a su Presidente, al Grupo consultivo de
trabajo y a todos los numerosos expertos que, en sus distintas capacidades, habían
contribuido a la realización de esta importante tarea. También manifestó su agradecimiento al Secretario General y a la Secretaría por la ayuda facilitada para realizar estos trabajos. La Comisión tomó nota de que, de acuerdo con la petición del
Congreso, el Presidente de la CHi había adoptado medidas para la ejecución del HOMS
y habia presentado en su informe a la Comisión un plan de acción detallado para el
HOMS. Este plan fue examinado detalladamente dentro del punto 4.2 del orden del día,
mientras que el establecimiento de las secciones específicas del HOMS fue estudiado
en los distintos puntos relativos a las diferentes cuestiones técnicas.

4.1.5
La Comisión recordó el valioso trabajo realizado por el anterior Comité
Consultivo sobre Hidrología Operativa (CCHO), en especial en lo que respecta al establecimiento de un plan para el HOMS, y acogió con satisfacción las decisiones del
Congreso, contenidas en su Resolución 31 (Cg-VIII), de intensificar aún mós la cooperación entre los Servicios Hidrológicos a nivel de las Asociaciones Regionales y
para conseguir la contribución y aportación directas de estos Servicios en la planificación y ejecución del Programa de Hidrologia y Recursos Hídricos de la OMM. La
Comisión tomó nota de que, a estos efectos, el Congreso había pedido en su Resolución 31 (Cg-VIII) a todas las Asociaciones Regionales que designasen Asesores Hidrológicos Regionales de los Presidentes de las Asociaciones Regionales, y previsto la
asistencia de estos Asesores a aquellas reuniones del Comité Ejecutivo en las que se
trate de cuestiones de política relacionadas con el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos. La Comisión acogió estas decisiones del Congreso con gran satisfacClon. Se estimó que estas disposiciones facilitarían la participación de los servicios nacionales encargados de la hidrología operativa en el Programa de Hidrología y
Recursos Hidricos de la OMM, siempre que se establezcan enlaces adecuados por las
Asociaciones Regionales entre estos servicios y el Asesor Hidrológico Regional. De
preferencia, los Asesores Hidrológicos Regionales deberían ser incluidos en las delegaciones de los Miembros que asistan a las reuniones de la CHi. A estos efectos,
la Comisión adoptó la Recomendación 1 (CHi-VI).
4.1.6
La Comisión tomó nota de la Resolución 32 (Cg-VIII) - Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos, en la que el Congreso decidió que la OMM continuase
cooperando con otras organizaciones internacionales en proyectos referentes a la
hidrología, a los recursos hídricos y a los programas ambientales conexos. Los distintos proyectos que requieren dicha cooperación fueron examinados detalladamente
dentro de los puntos 11 y 15 del orden del día, en los que la Comisión dejó constancia de sus decisiones sobre la función que podría desempeñar a este respecto y de
sus recomendaciones para una mós amplia participación de la OMM.
4.2

4.2.1

Futuro programa de trabajo y prioridades de la Comisión (Punto 4.2)

La Comisión examinó todo su programa de trabajo previsto hasta su prox1ma
reunión, sobre la base del informe de su Presidente y los documentos presentados por
el Secretario General. La Comisión examinó las actividades prioritarias establecidas para el PHO. Tomó nota de que el Séptimo Congreso había aprobado estas prioridades, en su Resolución 26 (Cg-VII) y que el Octavo Congreso había confirmado para
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el período 1980-1983. Si bien reconocióqueestas actividades seguirían constituyendo la base de su labor, la Comisión, a petición del Octavo Congreso, recomendó modificar la lista de prioridades para tener en cuenta las principales decisiones del
Octavo Congreso con respecto al Programa de Hidrología y Recursos Hídricos deJa OMM,
especialmente el desarrollo del HOMS dentro del Programa de Hidrología Operativa.
En consecuencia, la Comisión aprobó la Recomendación 2 (CHi-VI) que contiene en forma de anexo una lista revisada de las actividades prioritarias.
4.2.2
La Comisión tomó nota de las amplias y muy completas orientaciones sobre
el HOMS que figuran en la Resolución 30 (Cg-VIII) del Octavo Congreso, especialmente
en el sentido de que las directrices técnicas y el examen de todo el proyecto serán
responsabilidad de la Comisión de Hidrología. Con respecto a las responsabilidades
de los Miembros, esbozadas en el anexo citado, la Comisión acogió complacida el desarrollo de varios proyectos nacionales y regionales en apoyo del HOMS y tomó nota
con beneplácito de que 35 países Miembros habían confiado las funciones de Centro
Nacional de Referencia del HOMS o de enlaces nacionales a los Servicios Hidrológicos, Hidrometeorológicos o Meteorológicos, o bien habían creado un órgano especial
a estos efectos. En el debate general sobre la ejecución del HOMS, la Comisión subrayó que la finalidad del sistema residía en proporcionar un medio eficaz para la
transferencia de tecnología y ayudar a la aplicación de tecnología apropiada e impartir capacitación para su utilización. Por esta razón, no sólo describirá la tecnología empleada en varios países Miembros sino también la tecnología cuya transferencia es actualmente posible en forma de componentes modulares. La Comisión expresó la opinión de que este interés por la aplicabilidad práctica de los componentes
del HOMS constituía la esencia del proyecto, lo que requeriría una importante labor
permanente de desarrollo y coordinación. Por este motivo la Comisión había propuesto al Congreso la designación del Grupo consultivo de trabajo de la CHi como Comité
director del HOMS con responsabilidades concretas a este respecto, propuesta que el
Congreso había aceptado. La Comisión estableció en consecuencia las atribuciones de
su Grupo consultivo de trabajo (véase la Resolución 1 (CHi-VI)) y adoptó medidas para asegurar que sus ponentes y grupos de trabajo participen plenamente en el desarrollo del HOMS. Además, la Comisión tomó nota con agradecimiento de la decisión
del Congreso de aumentar modestamente el personal de la Secretaría de la OMM para
que esta pueda cumplir sus obligaciones al respecto. La Comisión también acogió
complacida la decisión del Secretario General de establecer una oficina del HOMS en
el Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos de la Secretaría, a fin de establecer un enlace local indentificable para todas las actividades del HOMS a nivel de
Secretaría.
4.2.3
De conformidad con las decisiones del Congreso, la Comisión examinó el detenido plan de acción para la realización del HOMS incluidas las funciones de los
órganos de la Comisión, el calendario de las diferentes medidas que deban adoptarse
a nivel nacional e internacional y el plan general de presentación del Manual de Referencia del HOMS. Estas consideraciones se basaron en las propuestas del Presidente de la Comisión y su Grupo consultivo de trabajo, este último en su calidad de Comité director del HOMS, así como en las observaciones de los expertos de los Miembros convocados por el Secretario General en reuniones oficiosas de planificación.
Tras un detenido examen del plan de acción, la Comisión lo aprobó en la forma que
figura en la Parte A del Anexo V del presente informe (Resolución 1 (CHi-VI)).
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4.2.4
Al aprobar el plan de acc1on, la Comisión tomó nota de que el Congreso se
había referido expresamente a la primordial importancia del Manual de Referencia del
HOMS (MRH) y acordado que era esencial para la puntual ejecución del HOMS adoptar de
antemano una decisión respecto de su forma y contenido generales. Por consiguiente,
la Comisión aprobó el formato y el contenido generales del MRH, inclusive las numerosas propuestas concretas relativas a la estructura técnica del f-:OMS que se incluían.
A juicio de la Comisión, la responsabilidad final en la preparación y actualización
continua del MRH incumbe a la CHi, y más concretamente a su Presidente y al Grupo
consultivo de trabajo que ejerce su mandato en calidad de Comité director del HOMS.
No obstante, dada la cantidad de trabajo que representa la preparación y actualización continua del manual y la necesidad de garantizar la coordinación entre éste y
otros textos orientativos conexos de la OMM, la Comisión asignó ciertas responsabilidades relativas a esta tarea a su Grupo de trabajo sobre la guía, normalización y
transmisión de tecnología, y nombró expresamente a un ponente sobre el Manual de Referencia del HOMS como miembro de este Grupo (véase la Resolución 2 (CHi-VI)). Tras
adoptar el formato y el contenido del MRH, tal como figura en la Parte B del Anexo V
a este informe (Resolución 1 (CHi-VI)), la Comisión pidió al Presidente del Comité
director del HOMS que, con la ayuda de la Secretaría, finalice y prepare para su publicación, en todos los idiomas de trabajo aprobados para dichas publicaciones, la
primera edición del manual y lo autorizó a hacerlo, y pidió al Secretario General
que lo publique con carácter prioritario y urgente. La Comisión pidió al Presidente
y al Comité director que mantenga, en la primera edición del Manual de Referencia
del HOMS, la redacción de todo el texto que se ha presentado en el informe del Presidente a la Comisión, a excepción de las enmiendas introducidas en algunas partes
sobre las cuales la Comisión ha hecho comentarios concretos, y confió su redacción
final al Presidente y al Comité director para que se proceda a su preparación. Dichas partes se indican en la Parte C del Anexo V a este informe (Resolución 1
(CHi-VI)).
4.2.5
La Comisión incluyó en el formato del MRH dicrectrices para el almacenamiento y clasificación de los componentes del HOMS sobre la base de "secciones" y
''niveles de complejidad" y para su recuperación y aplicación para ser presentados en
relación con las "secuencias" y "necesidades de los usuarios". A este respecto la
Comisión aprobó la terminología correspondiente al HOMS y acordó que esas definiciones se publicasen de forma destacada en el MRH. A este respecto la Comisión tomó
nota de que la delegación de España había preparado una propuesta de especificaciones más detalladas para algunas secuencias y componentes del HOMS. La Comisión expresó su agradecimiento por la contribución de los hidrólogos españoles al desarrollo del HOMS y pidió al Presidente y a su Grupo consultivo de trabajo en su calidad
de Comité director del HOMS que tuviese en cuenta esas propuestas cuando preparase
la primera versión del MRH (véase el Anexo I al presente informe). Asimismo, la Comisión tomó nota con satisfacción de que la delegación de Bélgica había presentado
propuestas para que se preparen formatos especiales de registros por computadoras
para utilizarlos en los componentes del HOMS que emplean dichos registros, y examinó
esta propuesta al tratar del punto 8 del orden del día.
4.2.6
La Comisión reconoció también que, como parte integrante del desarrollo
del HOMS y al terminar la primera versión del MRH sería necesario establecer la forma en que los componentes se agruparían en secciones. Estimó que esta tarea, lógicamente, correspondía al Comité director del HOMS y aconsejó que el establecimiento
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de las secciones se hiciese de forma completa y evitando las ambigüedades, y al mismo tiempo de manera suficientemente flexible para ajustar las novedades tecnológicas
que pudiesen producirse en un futuro previsible, para evitar el tener que volver a
definir las secciones y, por consiguiente, el sistema de clasificación. La Comisión
preparó una lista provisional de secciones del HOMS, para que sirviese de guía en
los trabajos del Comité director sobre este tema y la recomendó para que lo estudiase detalladamente el Comité director. Esta lista se presenta también en la Parte B
del Anexo V a este informe (Resolución 1 (CHi-VI)). La Comisión estimó que la gama
de tecnología que debe incluirse en el HOMS estaba suficientemente definida, por lo
menos en la primera fase del proyecto, en el concepto del HOMS que figura en el párrafo 4 de la Parte B del Anexo a la Resolución 30 (Cg-VIII) y en esa lista. Estimó
que esa gama de tecnología debería incluir componentes relativos al agua subterránea
y a la calidad del agua en la medida indicada la Parte A del Anexo alaResolución 26
(Cg-VII), pero que quedaba por ver si debía concederse al desarrollo de estos componentes gran prioridad durante la primera fase. La Comisión asignó tareas concretas
para el desarrollo de directrices en la preparación de las diferentes secuencias y
componentes del HOMS, a los grupos de trabajo y ponentes que había establecido, según se había hecho constar al tratar de los correspondientes puntos del orden del
día y en las atribuciones respectivas de esos grupos y ponentes.
4.2.7
La Comisión acogió con satisfacción la publicación del Boletín informativo
del HOMS, cuyo primer número se halla a disposición de la reunión, como una contribución muy valiosa de la Secretaria a la importante tarea de establecer y mantener
comunicaciones eficaces entre todos aquellos que participan en el HOMS. La Comisión
recomendó al Secretario General que continue publicando boletines a intervalos regulares, según lo exijan las circunstancias, por lo menos dos veces al año.

5.

TRABAJOS DE NORMALIZACION Y DE REGLAMENTACION DENTRO DEL PHO (Punto 5 del
orden del día)

La Comisión examinó el informe del Grupo de trabajo sobre la Guia y el Reglamento Técnico y expresó su reconocimiento por la puntual preparación de las enmiendas y del anexo al Reglamento Técnico de la OMM de hidrología y por terminar las
contribuciones a la cuarta edición de la Guia de Prácticas Hidrológicas, en cumplimiento de las decisiones de la quinta reunión de la Comisión de Hidrología.
5.1

Problemas generales de normalización (Punto 5.1)

5.1.1
La Comisión tomó nota de los resultados del estudio realizado en 1978 sobre la aplicación del Reglamento Técnico, Volumen III - Hidrología, que mostraban
que:
a)

por lo general, el Reglamento Técnico de la OMM no está en oposición
con las prácticas nacionales;

b)

los problemas de observancia del Reglamento son esencialmente problemas de índole nacional (por ejemplo, restricciones financieras y de
mano de obra y el hecho de que la responsabilidad en materia de hidrología operativa esté dividida entre múltiples organizaciones nacionales);
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deberá ampliarse el Reglamento Técnico y deberá dársele un carácter
más general.

5.1.2
Seguidamente la Comisión tomó nota del informe del ponente sobre normalización, que se había mantenido al corriente de las novedades de otras organizaciones
internacionales que participan en las tareas de normalización en materia de hidrología, en particular, la Organización Internacional de Normalización (ISO). La colaboración de la OMM con esas organizaciones se llevó a cabo a través de una participación recíproca en las respectivas reuniones y consultas. Se intercambiaron con la
ISO una cantidad considerable de proyectos de textos, particularmente en relación
con los símbolos y unidades recomendados y con la calidad del agua, Comité Técnico
147 de la ISO. No obstante, la Comisión tomó nota de que no se había aplicado el
procedimiento acordado para el intercambio de proyectos de normas internacionales
entre la OMM y la ISO, en particular los preparados por el Comité Técnico 113 de la
ISO (Medida del flujo de los líquidos en los canales abiertos), por lo que los proyectos de normas de la ISO no podrán transmitirse a la Comisión de Hidrología. Por
consiguiente, la Comisión hizo suya la recomendación del ponente de que se intensifique la cooperación con la ISO mediante una mutua representación en el Grupo de
trabajo de la CHi y a nivel de los Subcomités de la ISO y de que la CHi participe en
la fase de redacción de las normas para poder estar al corriente desde un principio
de las propuestas que se van formulando, lo que permitiría asimismo asegurarse de
que esas propuestas son aceptables para la Comisión. Ello evitaría la duplicación
de esfuerzos.
5.1.3

Con objeto de mantenerse al corriente y cooperar con otras organizaciones
internacionales, en particular con la ISO, en materia de normalización, la Comisión
nombró un ponente sobre normalización en su Resolución 2 (CHi-VI).

5.2

Precisión de las medidas hidrológicas (Punto 5.2)

5.2.1
La Comisión expresó su agradecimiento al ponente sobre prec1s1on de las
medidas hidrométricas por la encomiable forma en que había cumplido su mandato.
Recomendó que el informe técnico sobre. "La precisión de las medidas hidrológicas",
incluidas las definiciones de los términos relacionados con la precisión, preparado
por el ponente se publicasen lo antes posible en la Serie de Informes sobre Hidrología Operativa y se facilitase a los Servicios Hidrológicos sin excesivas demoras.
5.2.2
Seguidamente la Comisión examinó el informe del ponente sobre precisión de
la medida de la precipitación local, que había preparado un informe general sobre la
precisión y correcciones del error sistemático en la medida de la precipitación local. El informe se presenta en forma de manual para uso práctico en la corrección
de errores. Al elogiar la labor del ponente, la Comisión expresó la opinión de que
las prácticas para la corrección de errores recomendadas en el informe tendrán importantes repercusiones para todos los países, pero que todavía no habían sido aceptadas internacionalmente. No obstante, reconoció la importancia de tales correcciones para fines hidrológicos. Así pues, la Comisión decidió que, en colaboración con
la CIMO, el informe debía distribuirse a todos los Miembros para que formulasen comentarios, que se tendrían en cuenta antes de su publicación en la Serie de Informes
sobre Hidrología Operativa.
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5.2.3

La Comisión tomó nota también de que los dos ponentes habían trabajado en
estrecha colaboración con los órganos interesados de la CIM0 1 especialmente por lo
que respecta a la aplicación de la Recomendación 3 (CHi-V) y de que había muchos aspectos de la precisión de las medidas hidrológicas (entre ellos 1 la precipitación 1
la evaporaciÓn 1 la humedad del suelo y la capa de nieve) que debía incluirse en el
programa de trabajo de la CIMO. Así pues 1 aprobó la Recomendación 3 (CHi-VI).

5.2.4

Dado el considerable volumen de trabajo que todavía queda por hacer en materia de precisión de las medidas hidrológicas 1 como la preparación de una sección
de la Guía (véase el párrafo 5.3.3) la Comisión nombró un ponente responsable de
las actividades de precisión de las medidas hidrológicas (Resolución 5 (CHi-VI)).
Nombró también 1 por su Resolución 3 (CHi-VI) 1 un ponente para que se ocupase de
cuestiones relacionadas con la precipitación 1 incluida la precisión de la medida de
las precipitaciones en un lugar determinado y para que cooperase con la CIMO.
1

5.3

Enmiendas a la Guía de Prácticas Hidrológicas (Punto 5.3)

5.3.1

La Comisión recordó que en su quinta reunión, había aprobado un extenso
suplemento a la tercera edición de la Guía de Prácticas Hidrológicas. Ello hizo
prácticamente necesaria la reimpresión de toda la Guía y planteó problemas de costo y problemas de inserción en la actual presentación de la Guía. Por consiguiente1 la Comisión ratificó la decisión del Presidente 1 de que se incluyeran los nuevos textos en la cuarta edición de la Guía 1 que se publicaría en dos volúmenes 1 de
la forma siguiente~
Volumen I

- Adquisición y procesamiento de datos (comprende los Capítulos 1 1 2 1 3 y 4 de la tercera edición).

Volumen II - Análisis, predicciones y otras aplicaciones (comprende los
Capítulos 5, 6 y el anexo de la tercera edición).

5.3.2

De conformidad con los principios de preparación de la Guía convenidos durante la quinta reunión 1 la Comisión tomó nota de que todos los grupos de trabajo y
ponentes se mostraron concisos y selectivos en los textos que recomiendan para su
inclusión en la Guía 1 que la Comisión examinó y aprobó.

5"3.3

La Comisión ratificó también la recomendación del Grupo de trabajo sobre
la Guía y el Reglamento Técnico de completar aún más la Guía 1 preparando textos adicionales. La preparación de estos textos se incluyÓ 1 cuando procedía, en las atribuciones de los grupos de trabajo y ponentes designados en aplicación de las Resoluciones 2, 3, 5, 6, 8 y 9 (CHi-VI).

5.3.4

La Comisión manifestó su conformidad con la rev1s1on general de la Guía e
incorporó sus decisiones a la Resolución 2 (CHi-VI). Decidió que el examen de las
futuras adiciones y enmiendas y la revisión general de la Guía se confiase a dos ponentes1 responsables de los Volúmenes I y II, y los designó en su Resolución 2 (CHi-VI).

5.3"5
Dada la cantidad relativamente pequeña de los textos destinados a la Guía
aprobados con arreglo al párrafo 5.3.2, la Comisión autorizó al Presidente a que tomase las medidas necesarias para publicarlos cuando fuese oportuno, en fecha posterior 1
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teniendo en cuenta la decisión de la quinta reunión de la Comisión en el sentido de
que se prepare una nueva edición de la Guía sólo cuando algunas partes importantes
de la misma hayan quedado obsoletas.
5.4

Enmiendas al Reglamento Técnico (Punto 5.4)

5.4.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que todas las enmiendas al Reglamento Técnico - Volumen III, Hidrología -, por ella propuestas, fueron aprobadas con
algunas revisiones por el Octavo Congreso y publicadas en octubre de 1979. Al aprobar el anexo al Volumen III (Calibración de molinetes de elementos rotativos en tanques rectilíneos abiertos, con arreglo a la Norma IS0/3455), el Congreso delegó también en el Comité Ejecutivo la autoridad para aprobar las ulteriores enmiendas y adiciones a ese anexo, con objeto de poder actualizarlo a intervalos inferiores a cuatro
años. La Comisión tomó nota también de la decisión del Congreso de incluir en el Volumen III la regla relativa a la utilización del Sistema Internacional de Unidades
(Unidades SI) en la OMM.
5.4.2
A continuación la Comisión examinó las enmiendas propuestas al Reglamento
Técnico y las propuestas adicionales basadas en las normas de la ISO y adoptó medidas, según se indica en la Recomendación 4 (CHi-VI). Con objeto de examinar las nuevas propuestas de enmiendas al Reglamento Técnico y preparar las demás secciones del
anexo tomando como base las normas de la ISO, la Comisión nombró un ponente sobre la
parte del Reglamento Técnico relativa a la hidrología (Resolución 2 (CHi-VI)). La Comisión autorizó a su Presidente a que aprobase en su nombre lo siguiente·

5.5

a)

las secciones adicionales al anexo al Reglamento Técnico, Volumen III
- Hidrología - inclusive las definiciones de los correspondientes términos, sobre la base de las normas de la ISO;

b)

las referencias y/o las enmiendas que sean necesarias de acuerdo con el
párrafo a) supra y con otras normas de la ISO para su inclusión en el
Reglamento Técnico.

HOMS {Punto 5.5)

5.5.1
La Comisión tomó nota de que el Manual de Referencia del HOMS (MRH) será
una publicación diferente a la Guía. No obstante, la Guía puede servir de apoyo en
la elaboración de muchos de los componentes del HOMS.
5.5.2
Así pues, la Comisión decidió que, cuando se prepare el MRH y los propios
componentes del HOMS, se tengan plenamente en cuenta los textos contenidos en la Guía
de Prácticas Hidrológicas y en el Reglamento Técnico" Cuando proceda, las tres publicaciones deberán incluir referencias a las otras dos, garantizando así una relación mutua entre ellas.
5"5.3
La Comisión, reconociendo que será necesario establecer una estrecha coordinación entre el HOMS y otras actividades de la CHi referentes a la Guía, al Reglamento Técnico y los textos generales de normalización y orientación, aprobó la Resolución 2 (CHi-VI) por la que se establece un Grupo de trabajo sobre la Guía, normalización y transferencia de tecnología, integrado por todos los ponentes que se ocupan
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de la Guía, del Reglamento Técnico y de la normalización, y el ponente sobre el Manual de Referencia del HOMS.
5.5.4
La Comisión examinó un documento sobre la normalización y organización de
registros de datos, de importancia capital para la r6pida aplicación del HOMS, especialmente para lograr el objetivo de transferir la tecnología a los países en desarrollo que carecen de especialistas en informática para manejar los componentes del
HOMS transmitirlos en formatos y estructuras no normalizadas. La Comisión acordó
que debían adoptarse medidas prioritarias, utilizando la información de que se dispone en la OMM sobre formatos de datos meteorológicos, para normalizar los aspectos
b6sicos de los registros, archivos y sistemas de transmisión de datos hidrológicos.
Con objeto de facilitar esta labor, la Comisión recomendó encarecidamente que el Secretario General convoque, lo antes posible, una reun1on de expertos integrada por
inform6ticos en hidrología para que preparen directrices sobre este problema particular de la normalización.

6.

PLANIFICACION DE REDES HIDROLOGICAS (Punto 6 del orden del día)

La Comisión examinó el informe de su Grupo de trabajo sobre planificación
de redes y evaluación de elementos hidrológicos en una zona determinada, y manifestó
su gratitud por los trabajos realizados por el grupo, integrado por cinco ponentes.

6.1

Planificación y evaluación de redes (Punto 6.1)

6.1.1

La Comisión tomó nota con satisfacción de que el ponente sobre planificaclon y evaluación de redes había preparado un informe técnico muy completo sobre
"Planificación de redes hidrológicas - Un decenio después", en el que se describen
los principios fundamentales de la planificación de redes y los instrumentos disponibles y su función para aplicar estos principios. Este informe ser6 publicado en
la Serie de Informes sobre Hidrología Operativa, de acuerdo con lo recomendado por
la quinta reun1on. La Comisión también tomó nota con satisfacción de que se había
publicado una segunda serie de 19 documentos en 1978 como Suplemento N° 1 al "Compendio de ejemplos pr6cticos de planificación de redes hidrológicas" (Publicación
N° 324 de la OMM) y de que en breve plazo se preparar6 el Suplemento N° 2 al "Compendio" para su publicación ..

6.1.2

La Comisión examinó el informe del ponente sobre planificación de redes en
condiciones especiales. El ponente había preparado textos muy completos sobre una
estrategia para la planificación de redes en regiones donde no existen datos o éstos
son muy insuficientes, para corrientes reguladas y otras condiciones especiales. Estos textos, así como los relativos a los principios de la ordenación de las observaciones para obtener nuevos tipos de información hidrológica, igualmente preparados
por el ponente, fueron tenidos en cuenta en el informe técnico mencionado en el párrafo 6.1.1 anterior ..

6.1.3

La Comisión tomó nota del informe del ponente sobre control del medio ambiente, que se había mantenido al corriente de los progresos en el sector del control
de los parámetros ecológicos que revisten importancia para la CHi. Se tomó nota con
satisfacción de que se habían preparado textos sobre redes para evaluar la influencia del hombre en el régimen hidrológico natural, como contribución a una publicación
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del PHI de la Unesco. El ponente también había realizado un estudio sobre seguridad
de las redes de control cuantitativo y cualitativo del agua en un número limitado de
países, y había preparado un informe sobre la definición de los diversos objetivos
para la planificación de redes de medida de la calidad del agua, incluida una evaluación de la experiencia de los Servicios Hidrológicos que llevan a cabo la planificación y explotación de redes para la medida de la calidad del agua.

6.1.4
Teniendo en cuenta la situación en que actualmente se encuentran las técnlcas de planificación de redes hidrológicas, la Comisión estimó que deberían proseguir los trabajos sobre dos temas en este sector, es decir:
a)

especificaciones para los componentes del HOMS sobre planificación de
redes;

b)

textos de orientación y directrices sobre diseño conjunto de redes de
medida de la cantidad y calidad del agua, teniendo igualmente en cuenta los textos mencionados en el párrafo 6.1.3.

La Comisión decidió nombrar un ponente sobre planificación de redes hidrológicas para que colabore en los trabajos que han de realizarse en estos sectores, con las
atribuciones que figuran en el anexo a la Resolución 6 (CHi-VI).

6.1.5

La Comisión tomó nota de que el informe sobre hidrología operativa titulado "Información estadística sobre actividades de hidrología operativa" había sido
editado en 1977 como Publicación N° 464 de la OMM. La Comisión ratificó las disposiciones adoptadas para que esta publicación, que contiene valiosa información sobre
organizaciones internacionales y nacionales que se ocupan de la hidrología y de los
recursos hídricos, de las principales cuencas fluviales de las redes hidrológicas,
etc., se actualizase de forma computarizada cada cuatro años, en colaboración y con
la ayuda de las Asociaciones Regionales.
6.2

Explotación de redes (Punto 6.2)

6.2.1

La Comisión tomó nota con satisfacción de que su ponente sobre explotación
de redes hidrométricas había preparado un informe sobre "Explotación de redes hidrométricas" que contiene información sobre el costo de las operaciones de aforo de caudales, explotación de estaciones en condiciones difíciles y explotación de redes de
medida de calidad del agua. La Comisión recomendó que el informe se distribuyese a
todos los miembros de la CHi. Observando que todavía no se había terminado el informe sobre los aspectos económicos y sociales de la concentración de datos hidrológicos, la Comisión decidió que fuese completado por el ponente sobre planificación
de redes hidrológicas, véase la Parte B del Anexo VIII a este informe (Resolución 6
(CHi-VI)).
6.2.2
La Comisión examinó la necesidad de realizar estudios comparativos de casos específicos de explotación de redes hidrológicas en zonas con ciertas características geográficas y socioeconómicas. La Comisión estimó que la mejor manera de realizar estos estudios sería a nivel regional, y los incluyó entre los temas recomendatos para su ejecución por los grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales, según se examina en el punto 15.1 del orden del día.

14
6.3

RESUMEN GENERAL
Evaluación de la precipitación, de la evaporac1on y de la humedad del suelo en una zona determinada (Punto 6.3)

6.3.1

La Comisión examinó el informe de su ponente sobre evaporación de las precipitaciones en una zona determinada y tomó nota con agradecimiento del informe técnico preparado por el ponente sobre métodos de combinar los pluviómetros y las observaciones de radar para la evaluación zonal de las precipitaciones. Habida cuenta
del elevado costo que suponen las observaciones de radar, una combinación de éstas
y de pluviómetros podrían, a costo razonable, permitir la adquisición de información
de gran calidad.

6.3.2

La Comisión decidió que las partes pertinentes del informe mencionado se
incluyan en la Nota Técnica propuesta que se examina en el párrafo 6.3.5, así como,
según convenga, la labor relacionada con los sistemas de predicción. Decidió asimismo seguir ocupándose de los progresos futuros en relación con la medida de la
precipitación por radar e incluyó esta tarea en las atribuciones del ponente sobre
teledetección, véase la Parte D del Anexo VIII a este informe (Resolución 6 (CHi-VI)).

6.3.3

La Comisión examinó el informe de su ponente sobre evaluación de la evapo-

ración y humedad del suelo en una zona determinada y tomó nota de que se había pre-

parado el primer borrador del compendio sobre evaluación operativa de la evaporación
zonal compuesta por un conjunto de 19 monografías representativas de las diferentes
zonas climáticas y los distintos métodos de evaluación de la evaporación. La Comisión tomó nota de que el ponente había examinado los textos técnicos de la OMM relacionados con los métodos y técnicas para la planificación de redes de observación de
la humedad del suelo. Tomó nota de la opinión del ponente de que en la actualidad
las publicaciones de la OMM ya abarcaban los métodos comúnmente conocidos sobre técnicas de planificación de redes para la evaluación zonal de la humedad del suelo.
No obstante, consideró que deberían examinarse los nuevos métodos existentes en esta esfera, especialmente los que utilizan técnicas de teledetección.

6.3.4

La Comisión tomó nota de que, en colaboración con la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) se había concentrado información acerca de la cantidad máxima
de agua disponible para los vegetales. Compartió la opinión del Grupo consultivo de
trabajo de la CHi de que los siguientes aspectos del problema presentan interés directo para la Comisión~
a)

evaluación de la infiltración en diferentes suelos y bajo diferentes
condiciones climáticas;

b)

determinación de las propjedades hidrológicas de los suelos. contenido máximo en agua, contenido en agua según la capacidad de absorción
del terreno y al punto de marchitez para diferentes suelos y diferentes tipos de plantas;

e)

estimación de la evapotranspiración para diferentes tipos de vegetación en una zona determinada y su variación como función del contenido de humedad del suelo y del tipo de suelo.

La séptima reunión de la CMAg (Sof!a, septiembre de 1979) encargó a su ponente sobre
estudios de las aguas del suelo la tarea de preparar un informe acerca de los
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conocimientos actuales con respecto a los apartados a) y b) supra. Con respecto al
informe relativo al apartado e) la Comisión tomó nota de que su ponente sobre evaluación de la evaporación y humedad del suelo en una zona determinada había preparado un primer borrador. Para finalizar dicho informe, así como el compendio sobre
evaporación (véase el párrafo 6.3.3), la Comisión, en virtud de su Resolución 4
(CHi-VI), designó de nuevo un ponente sobre evaluación zonal de la evaporación
6.3.5
La Comisión tomó nota de que todavía no se habían terminado los textos para la Nota Técnica propuesta sobre "Medida de la capa de nieve y evaluación zonal de
la precipitación y de la humedad del suelo para fines hidrológicos". Asimismo, debido a que algunos de los borradores de capítulos se prepararon hace años, los textos disponibles no correspondían a los conocimientos técnicos actuales. La Comisión
consideró que una Nota Técnica sobre este tema podría ser todavía más útil ahora que
cuando se estudió por primera vez su posibilidad de publicación hace varios años.
En consecuencia, encargó la terminación de la Nota Técnica a su ponente sobre precipitación, capa de nieve y humedad del suelo, designado en virtud de la Resolución 3
(CHi-VI). Dicho ponente deberá también ayudar a preparar los componentes del HOMS
relacionados con la evaluación zonal de la precipitación y la humedad del suelo.
6.4

HOMS (Punto 6.4)

La Comisión compartió plenamente las op1n1ones de su Grupo de trabajo sobre planificación de redes y evaluación de elementos hidrológicos de una zona determinada de que el comienzo de la primera fase del HOMS subraya la necesidad de una
actividad constante en estos sectores. Con respecto al desarrollo de los componentes y secuencias del HOMS correspondientes a esta sección sobre planificación de redes, la Comisión convino en la urgente necesidad de preparar e~pecificaciones del
HOMS para los componentes relacionados con la evaluación zonal de la precipitación
y la evaporación. Estos componentes del HOMS deberían seleccionarse teniendo en
cuenta los diferentes niveles de complejidad para las diferentes condiciones fisiográficas. La Comisión encargó a sus ponentes, designados en virtud de las Resoluciones 3 y 4 (CHi-VI) respectivamente, la preparación de especificaciones para dichos componentes.

7.

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

La Comisión examinó el informe del Grupo de trabajo sobre mejoramiento y
normalización de instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos y expresó su satisfacción por la labor realizada por el grupo. Tomó nota complacida de
que los ponentes del grupo habían terminado varios informes importantes. LaComisión
recomendó que se facilitara a los Miembros que lo solicitasen ciertos informes técnicos que no iban a publicarse, después de ser revisados. La Comisión tomó nota
igualmente de que se había publicado el "Manual on Stream Gauging" (Manual sobre
aforo de corrientes), tarea de gran importancia realizada por el anterior grupo de
trabajo" La Comisión tomó nota también de que el Coloquio internacional sobre adelantos modernos en hidrometría, que la quinta reunión había recomendado que se celebrase en 1980, se había aplazado hasta 1982. La Comisión acordó que el programa
técnico del coloquio debía basarse en las propuestas del grupo de trabajo. La Comisión también tomó nota de que con ocasión de la Asamblea General de la AICH, que se
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celebrará en Hamburgo (República Federal de Alemania) en 1983, se ha previsto organlzar una exposición internacional de instrumentos hidrométricos.
7.1

Comparación de instrumentos hidrométricos (Punto 7.1)

7.1.1
La Comisión examinó el informe del ponente sobre comparac1on de los principales instrumentos hidrométricos, así como la ejecución de la Recomendación 4
(CHi-V) relativa a las pruebas comparativas de instrumentos hidrométricos. La Comisión tomó nota con satisfacción de que la primera fase del proyecto, iniciada en
el período transcurrido desde la cuarta reunión de la Comisión, había finalizado y
de que en agosto de 1978 se había distribuido a los Miembros un informe sobre los
resultados. Esta fase se limitó a ensayar los molinetes y los registradores del nivel del agua de que disponía cada uno de los países participantes.
7.1.2
La Comisión acordó la decisión de su última reunión según la cual el proyecto continuaría incluyendo el intercambio internacional de instrumentos seleccionados prestados o intercambiados entre los países que deseaban participar en el proyecto. Las pruebas de los instrumentos se realizarían en los centros regionales de
pruebas que deberían ser representativos del mayor número posible de condiciones
existentes en los países. Entre los instrumentos recomendados para su ensayo figuraban registradores del nivel del agua, molinetes, medidores acústicos de velocidad,
muestreadores de sedimentos y nivómetros.
7.1.3
La Comisión tomó nota de que los resultados de una encuesta celebrada entre los Miembros que habían expresado su deseo de tomar parte en la segunda fase,
revelaba que no era posible continuar el proyecto de comparación planeado en un
principio, no sólo por razones técnicas sino por las considerables implicaciones de
orden administrativo y financiero que ello suponía para los países. Así pues, la
Comisión hizo suya la recomendación del ponente de que el proyecto se ejecutase de
una forma más flexible. Debería establecerse un enfoque uniforme para cada instrumento, de acuerdo con su estado de perfeccionamiento, pruebas anteriores, disponibilidad de datos sobre pruebas según el medio donde se han efectuado las medidas y características físicas, como tamaño, peso y transportabilidad.
7ul.4
Por ello, la Comisión acordó que, como la mayor parte de los tipos de registradores del nivel del agua frecuentemente utilizados se habían ensayado adecuadamente en la primera fase del proyecto, no era necesario realizar nuevas pruebas
sobre estos instrumentos. Acordó también que, como muchos países habían ensayado
nivómetros, un informe sobre el grado de perfeccionamiento, que resumiera los resultados de esas pruebas y comparaciones, debería abarcar todas las características de
la capa de nieve, como espesor y extensión de la misma. Así pues, esos instrumentos
no necesitan incluirse en el proyecto de comparación. La preparación de ese informe
se confió al ponente sobre precipitación, capa de nieve y humedad del suelo (véase
la Resolución 3 (CHi-VI)). Respecto de los restantes instrumentos, las decisiones de
la Comisión se incorporan en las atribuciones del ponente sobre comparación de instrumentos hidrométricos, nombrado en la Resolución 5 (CHi-VI).
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Nuevos métodos de medida del caudal y de medida del nivel y del caudal en
condiciones difíciles (Punto 7.2)

7.2.1
La Comisión examinó el informe del ponente sobre medida del nivel y del
caudal en condiciones difíciles, que había preparado un informe sobre medidas hidrométricas en ciertas condiciones difíciles, tales como inestabilidad de sección, variación rápida del caudal, curva de calibración mal definida, importantes intercambios entre aguas de superficie y aguas subterráneas y abundante vegetación en el lecho de los ríos (y/o zona de inundación).
7.2.2
La Comisión examinó también el informe de su ponente sobre nuevos métodos
de medida del caudal de los recursos de agua. Tomó nota con satisfacción de que el
ponente había preparado un informe que abarcaba cinco tipos de métodos, a saber, los
métodos óptico, acústico y electromagnético de medida del caudal, la medida del flujo utilizando aeronaves y el aforo continuo por el principio de dilución.
7.2.3
La Comisión aceptó la recomendación del grupo de trabajo de que debía
prestarse atención a los métodos de medida de niveles y caudales en los tramos de
los ríos afectados por mareas y vientos y con existencia de hielos. También debían
estudiarse las nuevas técnicas, inclusive el uso de fotografías de satélites (o aéreas) para determinar las velocidades en las superficies y la dirección de la corriente. Para llevar a cabo esas tareas la Comisión nombró un ponente sobre niveles y medidas de caudales, en su Resolución 5 (CHi-VI). Los aspectos relátivos a
la teledetección se incluyeron en las atribuciones del ponente sobre teledetección,
nombrado en la Resolución 6 (CHi-VI).
7.3

Medida del transporte de sedimentos (Punto 7.3)

7.3.1
La Comisión examinó el informe de su ponente sobre medida del transporte
de sedimentos. Tomó nota con satisfacción de que se había terminado la Nota Técnica sobre medida de los sedimentos de los ríos y recomendó que se publicase lo antes
posible en la Serie de Informes sobre Hidrología Operativa. La Comisión tomó nota
de que el ponente había ayudado a la Secretaría de la OMM en las actividades del
proyecto GEMS/AGUA relativas al transporte de sedimentos, en especial en lo referente a la evaluación de la contaminación por partículas en ríos y lagos.
7.3.2
La Comisión insistió también en que debía recogerse información de las
experiencias realizadas en los paises en desarrollo en la utilización de instrumentos, en particular de los proyectos de la OMM/PNUD. Para llevar a cabo esas tareas,
la Comisión en su Resolución 5 (CHi-VI) nombró un ponente sobre transporte de sedimentos.
7.4

Medida del agua subterránea (Punto 7.4)

La Comisión tomó nota de que el ponente sobre agua subterránea había preparado un borrador de Nota Técnica sobre gestión de los programas de observación del
agua subterránea. También había preparado las líneas generales del informe sobre
procedimientos de diseño para integrar el agua superficial y la aportación de agua
subterránea. Como algunas de las tareas del ponente no habían finalizado, la Comisión volvió a nombrar al ponente sobre medida de los elementos de las aguas subterráneas, en su Resolución 5 (CHi-VI), de conformidad con la recomendación del grupo de trabajo.
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Teledetección de los elementos hidrológicos (Punto 7.5)

7.5.1
La Comisión tomó nota de que el ponente sobre medida a distancia de los
elementos hidrológicos había trabajado principalmente en la terminación de la Nota
Técnica sobre aplicaciones de la detección a distancia a la hidrología, que se publicó en 1979 como Informe de Hidrología Operativa N° 12.
7.5.2
La Comisión tomó nota también de que el proyecto de la OMM sobre estudios
de la nieve por medio de satélites, que consistió en comparar los datos obtenidos
por los métodos convencionales con los datos obtenidos por técnicas de satélite, había finalizado felizmente en un seminario de trabajo celebrado en octubre de 1976.
Seguidamente, la Comisión tomó nota con satisfacción de los resultados del Seminarlo internacional sobre detección a distancia de la capa de nieve y de la humedad
del suelo por técnicas nucleares, que se había celebrado bajo los auspicios de la
OMM y de la AICH en Noruega en 1979.
7.5.3
La Comisión estimó que, dado el papel cada vez más importante que desempeña la detección a distancia en la hidrología operativa, deberían proseguir los trabajos en esta esfera, y nombró un ponente sobre este tema en su Resolución 6 (CHi-VI).
La Comisión tomó nota con satisfacción del ofrecimiento de la AICH de cooperar en
este terreno a través de su Comité sobre Teledetección y Transferencia de Datos.
7.6

Control de la calidad del agua (Punto 7.6)

7.6.1
La Comisión examinó el informe de su ponente sobre control de la calidad
del agua y tomó nota de que este había preparado una sección principal sobre la calidad del agua para la cuarta edición de la Guía de Prácticas Hidrológicas. También
había preparado un borrador de un informe sobre control de la calidad del agua.
7.6.2
La Comisión fue informada de la cooperación de la OMM con el PNUMA, la OMS
y la Unesco en la ejecución del proyecto mundial de control de la calidad del agua
(GEMS/AGUA). La Comisión tomó nota de que la principal contribución de la OMM al
proyecto se refería a los aspectos hidrológicos del diseño y explotación de las redes, y la colaboración de los Servicios Hidrológicos en este proyecto.
7.6"3
La Comisión tomó nota de que, por recomendación del Grupo de expertos del
Comité Ejecutivo sobre contaminación del medio ambiente, el Comité Ejecutivo había
pedido a la CHi que preparase directrices para el control de las transferencias de
los contaminantes desde el aire a las aguas interiores. El ponente sobre control de
la calidad del agua preparó una bibliografía completa sobre el tema y el Secretario
General adoptó las medidas necesarias para la preparación de un informe sobre medidas de las deposiciones atmosféricas en las aguas interiores.
7.6.4
La Comisión tomó nota de la decisión del Octavo Congreso de que la OMM
continúe promoviendo y garantizando la aplicación de la hidrología al control de la
contaminación en las aguas interiores. Se acordó que la CHi, en estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales interesadas, continúe, dentro del marco del PHO, realizando actividades relativas a la concentración de datos sobre la
calidad del agua, y asegure el enlace con los órganos de la OMM responsables del
trabajo en materia de contaminación del medio ambiente. Habida cuenta del debate
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celebrado al tratar del punto 11.3 del orden del día, la Comisión nombró un ponente
sobre control de la calidad del agua en su Resolución 5 (CHi-VI).
7.7

HOMS (Punto 7.7)

7.7.1
La Comisión estimó que uno de los principales aspectos en el desarrollo
del HOMS serían los componentes relativos a las secciones del HOMS sobre instrumentación y sobre métodos de observación. Son estas, secciones fundamentales relacionadas con las actividades realizadas por todos los Servicios Hidrológicos. Por consiguiente, debe prestarse particular atención a la preparación de directrices sobre
componentes para diferentes niveles de complejidad en la adquisición de datos.
7.7.2
Dado el gran número de actividades en materia de instrumentos hidrológicos
y métodos de observación, la Comisión decidió que se volviese a establecer un Grupo
de trabajo sobre instrumentos hidrológicos y métodos de observación (Resolución 5
(CHi-VI)). La Comisión decidió también que el ponente sobre precisión de las medidas hidrológicas, nombrado en relación con el punto 5.2 del oraen del díc,
fuese
el presidente de ese grupo de trabajo.

8.

TRANSMISION, PROCESAMIENTO Y RECUPERACION DE DATOS (Punto 8 del orden del
día)

La Comisión tomó nota con satisfacción del informe del Grupo de trabajo
sobre transmisión, procesamiento y recuperación de datos hidrológicos y convino en
que la concentración, transmisión y procesamiento de esos datos constituye una actividad principal del PHO que, por consiguiente, debería proseguirse durante el período comprendido entre el final de la actual reunión y el principio de la siguiente.
En consecuencia, en la Resolución 6 (CHi-VI) se estableció un nuevo Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, procesamiento y transmisión de datos hidrológicos. Dado que el problema de planificación de redes está estrechamente relacionado
con la labor de este grupo de trabajo, la Comisión incluyó entre sus miembros al ponente sobre planificación de redes hidrológicas, designado dentro del punto 6.1 del
orden del día.
8,1

Sistemas de transmisión de datos, incluidas las aplicaciones de la tecnología espacial (Punto 8.1)

8.1.1
La Comisión examinó el informe del ponente sobre elaboración de sistemas
automáticos de telemedida y transmisión de datos de satélite, al que elogió por la
preparación del informe técnico "Transmisión de datos hidrológicos" que constituyó
una útil y oportuna orientación para los Servicios Hidrológicos. La Comisión aprobó la recomendación de que este informe se publique lo antes posible en la Serie de
Informes de Hidrología Operativa"
8"1.2
A continuación, la Comisión tomó nota de que en el informe del Secretario
General se afirma que se están registrando rápidos progresos en la aplicación de la
tecnología espacial a la hidrología y el desarrollo de los recursos hídricos, tanto
en lo relativo a las técnicas de teledetección como a la transmisión de datos hidrológicos. La Comisión tomó nota con satisfacción de que con arreglo a las decisiones
adoptadas por el Octavo Congreso la OMM estaba al corriente de todos estos progresos,
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principalmente gracias al Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre satélites.
Mediante diversas publicaciones, seminarios y coloquios los Miembros estuvieron informados de esos progresos. Con respecto a la decisión del Octavo Congreso sobre el
programa de la OMM de satélites del medio ambiente y la coordinación de las actividades de la Organización relacionadas con los satélites. La Comisión pidió a su
Presidente que, con ayuda de los ponentes interesados de la CHi y de la Secretaría
de la OMM, adopte las medidas adecuadas para finalizar lo antes posible, quizá por
medio de una encuesta de la CHi, la declaración relativa a las necesidades de la Comisión en materia de datos obtenidos por satélite. Dicha declaración debería ser lo
suficientemente pormenorizada para que pudiera integrarse en el conjunto de actividades de la OMM en materia de satélites.
8.1.3
Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Octavo Congreso dio gran prioridad a los seminarios de capacitación en utilización operativa de los datos obtenidos
por satélite para los diferentes programas de la OMM. En consecuencia, recomendó la
celebración de un cursillo práctico sobre aplicación de la tecnología espacial a la
hidrología. La Comisión tomó nota con satisfacción de que la OMM había copatrocinado el Seminario sobre transmisión de datos hidrológicos por satélite organizado por
el CEFIGRE (Centro de Formación Internacional para la Gestión de los Recursos Hídricos) y el ORSTOM, dedicado específicamente a las necesidades de los países en desarrollo.
8.1.4
En el punto 7.5 del orden del día se examinaron las actividades de la CHi
relacionadas con la teledetección. Con respecto a la transmisión de datos por satélite, la Comisión opinó que debía seguirse proporcionando directrices acerca de este
tipo de transmisión, en beneficio de los Servicios Hidrológicos nacionales. Debería
mantenerse una estrecha relación con la CSB y el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre satélites y la CHi debería contribuir en lo necesario a la labor de estos
grupos. La Comisión opinó que, además de contribuir a las directrices generales sobre sistemas de transmisión de datos hidrológicos, era preciso atender la creciente
demanda de sistemas de telemetría para la transmisión de datos en tiempo real, proporcionando detenida información práctica acerca de la instalación y funcionamiento
de estos sistemas por medio de los diferentes servicios disponibles. En consecuencia, la Comisión designó un ponente sobre sistemas de transmisión de datos, en virtud de su Resolución 6 (CHi-VI).
8"1.5
A continuación, la Comisión examinó la propuesta formulada por el grupo de
trabajo con respecto a la necesidad de preparar directrices relativas al análisis de
datos procedentes de distintos sensores. La Comisión expresó la opinión de que cada
vez mayor número de Servicios Hidrológicos intervenían en la manipulación y procesamiento de los datos primarios cifrados, frecuentemente en forma de señales o claves
procedentes de estaciones de telemetría, aparatos de teledetección a bordo de satélites, aeronaves, etc., para la estimación de los diferentes parámetros hidrológicos.
Decidió que la CHi prepare directrices prácticas sobre las técnicas operativas disponibles para el análisis de los indicados datosv En consecuencia, en virtud de su
Resolución 6 (CHi-VI), designó un ponente sobre análisis de datos procedentes de
distintos sensoresu
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Procesamiento primario de datos (Punto 8.2)

8.2.1

La Comisión examinó el informe del ponente sobre normalización del procesamiento primario de datos, al que elogió por ayudar a la Secretaría a reunir las
contribuciones de los Miembros en materia de planificación, desarrollo y organización de bancos nacionales de datos hidrológicos. La Comisión tomó nota de que la
Secretaría estaba preparando la publicación de las monografías en la Serie de Informes de Hidrología Operativa, A continuación, la Comisión decidió que la fase siguiente debería consistir en la preparación de directrices detalladas aplicadas a los bancos de datos hidrológicos, con el fin de atender la necesidad de planificación del
uso de los recursos hídricos. En consecuencia, en su Resolución 6 (CHi-VI), designó un ponente sobre bancos de datos hidrológicos.

8.2.2

Sobre la base de la información proporcionada por 48 Miembros acerca de
las formas de presentación de los datos hidrológicos utilizadas para el procesamiento, archivo y transferencia de datos hidrológicos y datos meteorológicos afines, el
ponente había propuesto formas de presentación normalizadas para el intercambio de
esos datos en cintas magnéticas. La Comisión consideró que ello constituía un importante progreso hacia la normalización, que debería proseguirse enérgicamente teniendo en cuenta las sugerencias formuladas por la delegación de Bélgica (véanse los
párrafos 4.2.5 y 5.5.4). La Comisión tomó nota de que estas propuestas eran muy parecidas a las que estaba preparando la CSB y compatibles con ellas. La Comisión decidió terminar de preparar estas propuestas en colaboración con la CSB.

8.2.3

La Comisión también tomó nota de que el ponente había preparado especificaciones de los elementos de los sistemas de procesamiento, archivo y recuperación
de datos hidrológicos, que constituyen una buena base para la preparación de directrices detalladas en relación con el desarrollo del HOMS. La Comisión asignó todas
estas tareas a un ponente sobre procesamiento mecánico de datos hidrológicos (Resolución 6 (CHi-VI)).
8.3

Claves hidrológicas (Punto 8"3)

La Comisión tomó nota del informe del ponente sobre claves hidrológicas,
el cual había realizado una encuesta sobre la aplicación de las claves hidrológicas
de la OMM (HYDRA e HYFOR). La Comisión tomó nota de que sólo siete de los 66 países
que habían contestado utilizan estas claves: 20 países preveían su utilización sin
modificaciones en el futuro y otros 20 consideraron que no necesitaban estas claves.
Habida cuenta de la práctica inexistencia de solicitudes de claves, la Comisión decidió que de momento no era necesario establecer nuevas formas de presentación de
claves o modificar las existentes, s1 bien debería fomentarse su utilización.
8.4

8"4.1

Aspectos hidrológicos de la VMM (Punto 8.4)

La Comisión tomó nota con agradecimiento del informe del ponente sobre
aplicaciones de la VMM a la hidrología operativa y su activa participación en el
proyecto experimental realizado en la cuenca del río San Juan (Canadá-Estados Unidos
de América). La parte principal de las actividades relacionadas con la aplicación de
la VMM a la hidrología era responsabilidad de las Asociaciones Regionales y de sus
grupos de trabajo sobre hidrología"
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8.4.2
La Comisión tomó nota de los resultados y recomendaciones del proyecto
mencionado en la cuenca del río San Juan y decidió que los grupos de trabajo y los
ponentes de la CHi cuya labor guarde relación con este tema tengan en cuenta las indicadas recomendaciones. Decidió asimismo comprobar durante el próximo decenio las
necesidades en materia de hidrología operativa del sistema de la VMM, incluida la
identificación de parámetros, la escala de tiempo, la precisión, el ámbito abarcado,
la frecuencia, la resolución, la prioridad, etc. Para la realización de estas tareas la Comisión, en su Resolución 6 (CHi-VI), designó un ponente sobre aplicación
de la VMM a la hidrología operativa.
8.5

HOMS (Punto 8 .. 5)

La Comisión apoyó la opinión del Grupo de trabajo sobre transmisión, procesamiento y recuperación de datos hidrológicos de que la concentración, transmisión
y procesamiento de estos datos constituía una importante actividad de los Servicios
Hidrológicos nacionales y que por consiguiente tenían importancia decisiva para el
HOMS. La Comisión decidió que su Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración,
procesamiento y transmisión de datos hidrológicos, establecido en virtud de la Resolución 6 (CHi-VI), proporcione ayuda para el examen de las directrices preparadas
por sus Miembros con respecto a los componentes del HOMS.

9.

DATOS PARA LA PLANIFICACION DE PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
HIDRICOS (Punto 9 del orden del día)

Al tratar de este punto del orden del día, la Comisión examinó el informe de su
Grupo de trabajo sobre datos para la planificación de proyectos de aprovechamiento
de recursos hídricos. Observó con satisfacción que, prácticamente, todas las tareas
asignadas a los ponentes se habían realizado. La Comisión tomó nota también de que,
como lo había recomendado la quinta reunión de la CHi, se había examinado la información contenida en la cuarta edición de la Guía de Prácticas Hidrológicas relativa
a las actividades del grupo de trabajo, y se habían formulado propuestasdeenmiendas
y adiciones.

9. 1

Datos hidrológicos para la planificación de proyectos, necesidades y
cálculos (Punto 9.1)

9.1.1
La Comisión tomó nota de que el Comité Ejecutivo había encargado al Presidente de la CHi la preparación de un informe especial sobre el medio ambiente referente a la utilización de la hidrología operativa para la solución de los correspondientes problemas energéticos. Como una sección importante de este informe debía
incluir textos de orientación sobre metodologías para el cálculo de la energía hidroeléctrica potencial, los textos preparados por el grupo de trabajo sobre este tema se habían presentado al Presidente de la CHi para su utilización en un informe
más amplio. Dada la importancia de este informe, la Comisión recomendó que se completase lo antes posible y que se le diese la mayor prioridad en el programa de publicaciones de la OMM. Recomendó también que, al terminarlo, se tuviese en cuenta
la labor que habían realizado en esta esfera las Comisiones Económicas de las Naciones Unidas.
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9.1.2
Al tratar de este punto del orden del día, la Comisión examinó también el
informe de su ponente sobre normalización de los requisitos relativos a los datos
hidrológicos para la elaboración de proyectos, y nivel de precisión de esos datos
La Comisión tomó nota de que se había enviado a varios Miembros un cuestionario en
el que se les pedía información sobre la experiencia adquirida en sus países en relación con la normalización de los datos hidrológicos para la elaboración de proyectos sobre recursos hídricos, y nivel de precisión de estos datos. La Comisión tomó
nota de que las respuestas al cuestionario que se habían enviado demostraban que no
se disponía de dichos textos y que, por consiguiente, el ponente se había limitado,
en esta parte de sus atribuciones, a la preparación de un informe técnico sobre necesidades en materia de datos hidrológicos para la elaboración de proyectos y nivel
de precisión de esos datos.
9.1.3
Seguidamente, la Comisión examinó el informe de su ponente sobre extrapolación de datos para la planificación de proyectos. La Comisión tomó nota de que
como la Unesco y la OMM se habían fijado objetivos análogos para la preparación de
una publicación sobre métodos de cálculo hidrológico para proyectos hídricos, el
Presidente de la CHi había acordado que las atribuciones del ponente podían darse
por cumplidas con su enorme contribución a la publicación de la Unesco, y que no era
necesario que el ponente preparase otra publicación sobre este tema, como se preveía
en el apartado a) de su mandato. La Comisión expresó su satisfacción por la estimable labor realizada por el ponente, no sólo en este proyecto sino también ayudando
al Presidente de la CHi en la preparación de textos sobre la metodología para la estimación del potencial hidroeléctrico, para su inclusión en el informe mencionado en
el párrafo 9.1.1 anterior.
9.1.4
La Comisión tomó nota de que su ponente sobre valores extremos de la precipitación había tropezado con dificultades al realizar la tarea que le había sido
asignada y que el Presidente de la CHi había pedido al ponente sobre precisión de
las medidas de la precipitación local que colaborase en la preparación de un informe
sobre valores extremos de la precipitación. La Comisión expresó su agradecimiento a
este último ponente por aceptar esta responsabilidad adicional e hizo suya la recomendación del Grupo de trabajo sobre datos para la planificación de proyectos de que
la OMM publicase el informe sobre selección de tipos de distribución de los valores
extremos de la precipitación. Se tomó nota de la necesidad de tener en cuenta la
duración de los proyectos sobre recursos hídricos al considerar la frecuencia de
planificación o el intervalo de repetición de fenómenos extremos que han de utilizarse en su planificación. Se examinaron las propuestas para celebrar un cursillo
sobre distribución de las frecuencias de los valores extremos de la precipitación y
para organizar una comparación internacional de dichas distribuciones. Aun cuando
se reconoció que dichos proyectos podían ser de gran utilidad, se estimó que en estos momentos sería preferible limitar las actividades a la recopilación y examen de
las prácticas ordinarias de los países en relación con la selección y aplicación de
esas distribuciones. Por consiguiente, la Comisión recomendó que la Secretaría de
la OMM recoja esa información y pidió a su Presidente que examine los resultados, en
consulta con el Presidente del Grupo de trabajo sobre necesidades de los usuarios en
materia de información hidrológica, véase el párrafo 9.5.2 y la Parte C del Anexo IX
(Resolución 8 (CHi-VI)), con objeto de que puedan prepararse propuestas relativas a
las futuras actividades en esta esfera para que las examine la Comisión en su séptima reunión.
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9.1.5

La Comisión recomendó que la OMM adopte las medidas necesarias para la
preparación de un informe análogo al mencionado en el párrafo 9.1.4, en el que se
estudiarían los análisis de las frecuencias de las inundaciones.

9.1.6

Por lo que respecta a la atribución b) del ponente sobre valores extremos
de la precipitación, la Comisión observó que se está realizando en ese momento un
estudio en Asia suroriental bajo los auspicios de la OMM sobre los cálculos de Jos
PMP en las regiones tropicales. La Comisión acogió con satisfacción esta noticia y
decidió nombrar un ponente sobre hidrología de las regiones tropicales (véase la Resolución 7 (CHi-VI)), cuyas atribuciones incluyen la preparación de un informe sobre
este tema.

9.2

Procesamiento secundario de datos (Punto 9.2)

Al tratar de este punto del orden del día la Comisión examinó el informe
de su ponente sobre procesamiento secundario de datos. Tomó nota con satisfacción
de que además de completar el informe preliminar sobre "Procesamiento secundario de
datos", el ponente había preparado también un informe sobre "Ejemplos de procedimientos para el procesamiento secundario de datos" basado en las respuestas a un
cuestionario recibidas de diversas instituciones. El segundo de esos informes contiene propuestas relativas al establecimiento de un banco de información en la Secretaría de la OMM. Sin embargo, la Comisión hizo suya la recomendación del ponente de que, de preferencia, estas propuestas se tuviesen en cuenta en el desarrollo
del HOMS.
9.3

Aspectos socioeconómicos de la utilización de los datos hidrológicos paro
proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos (Punto 9.3)

9.3.1

La Comisión tomó nota del informe de su ponente sobre el estudio de la
rentabilidad de la aplicación de los datos hidrológicos a los proyectos de gestión
de recursos hídricos. Le elogió por el utilísimo informe técnico que había preparado sobre la experiencia de los Miembros en la utilización actual o futura del estudio de la rentabilidad de la aplicación de los datos hidrológicos a los proyectos
de gestión de recursos hídricos. La Comisión tomó nota de que con el empleo de datos hidrológicos para la planificación y explotación de diversas categorías de proyectos sobre recursos hídricos se obtiene un provecho económico y más beneficios en
el orden social. De conformidad con las recomendaciones de su grupo de trabajo y
del ponente, la Comisión decidió que se emprendieran nuevos estudios para determinar
el valor económico de los datos hidrológicos para proyectos de aprovechamiento de
recursos hídricos y el empleo de criterios de rendimiento en el establecimiento de
redes hidrológicas óptimas. Con este objeto, la Comisión designó un ponente sobre
valor de los datos hidrológicos, cuyas atribuciones se indican en la Parte B del
Anexo IX (Resolución 8 (CHi-VI)).
9.3.2
La Comisión hizo suya la recomendación de su grupo de trabajo de que la
OMM examinase la posibilidad de organizar un cursillo sobre la aplicación del estudio de la rentabilidad de los datos hidrológicos para los proyectos de recursos hídricos, y propuso que tal Vez convendría organizarlo conjuntamente con otras organizaciones internacionales que realizan trabajos en esta esfera. Hizo suya también
la recomendación de incluir en el programa de trabajo de la Comisión un estudio
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sobre las posibilidades que ofrecen actualmente los modelos mensuales para la producción de secuencias relativas a los datos sobre el flujo de corriente fluvial cuya probabilidad de existencia es tan grande como la de los caudales registrados.
Con este objeto la Comisión nombró un ponente sobre explotación de embalses para
fines múltiples, cuyas atribuciones se indican en la Parte D del Anexo IX (Resolución 8 (CHi-VI)).
9.3.3
Seguidamente, la Comisión examinó las recomendaciones de su grupo de trabajo sobre la necesidad de estudiar los procedimientos y los datos necesarios para
la evaluación de los efectos de las modificaciones en el aprovechamiento de las tierras, entre ellas, la urbanización, la escorrentía, la erosión y el depósito. Se
señaló que, como tales actividades se habían incorporado en el futuro programa de
trabajo del PHI de la Unesco, no era necesario que la OMM iniciase estudios por su
cuenta en esta esfera.

9.4

Mapas y actividades cartográficas (Punto 9.4)

Al tratar de este punto del orden del día la Comisión examinó los mapas y
las actividades cartográficas emprendidas durante el período transcurrido desde su
última reunión relativas a su esfera de competencia. Tomó nota con gran satisfacción de que, como resultado de los esfuerzos aunados desplegados por la Unesco y la
OMM para facilitar asesoramiento para la preparación de mapas hidrológicos, ambas
organizaciones habían editado conjuntamente en 1977 la publicación ''Mapas hidrológicos", como Informe N° 20 de la Serie de la Unesco "Estudios e Informes sobre Hidrología". La publicación, a la que el ponente nombrado en la cuarta reunión de la
CHi sobre "Mapas y técnicas de trascripción con fines hidrológicos" aportó una importante contribución, se preparó teniendo en cuenta las necesidades de los países
en desarrollo y la cooperación regional e internacional. La Comisión observó que el
informe tiene como finalidad facilitar la recopilación de mapas para uso internacional mediante la recomendación de convenios internacionales sobre escalas, símbolos y
prioridades. Respecto de los trabajos del ponente sobre mapas hidrológicos y acti-vidades cartográficas nombrado en la quinta reunión, la Comisión tomó nota de que a
dicho ponente se le había confiado la labor de preparar, en colaboración con la
Unesco, directrices y especificaciones idóneas para mapas a escalas grandes y pequeñas para el proyecto del PHI de la Unesco sobre mapas hidrológicos. Por lo que respecta a este último, la Comisión tomó nota de que el Consejo Intergubernamental del
PHI de la Unesco, en su segunda reunión celebrada en junio de 1977, nombró un ponente para que preparase textos en colaboración con la OMM. No obstante, en su tercera
reunión de noviembre de 1979, el Consejo no volvió a nombrar este ponente. Por consiguiente, la Comisión decidió no realizar ningún trabajo más en este sector durante
el próximo período intersesiones.
9.5

HOMS (Punto 9.5)

9.5.1
En este punto del orden del día la Comisión examinó la propuesta de que
los componentes del HOMS se clasifiquen y archiven por secciones y nivel de complejidad, pero se recuperen en función de las necesidades de los usuarios y de las secuencias. La Comisión aceptó esta propuesta y el correspondiente sistema de clasificación. Se reconoció que una de las principales tareas para la ejecución del HOMS
sería la identificación y descripción de las necesidades de los usuarios y las
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secuencias. La Comisión decidió que se confiase a un grupo de trabajo la responsabilidad específica de ayudar y facilitar asesoramiento para este importante trabajo
y asignó las atribuciones pertinentes a este respecto al Grupo de trabajo sobre necesidades de los usuarios en materia de información hidrológica establecido en la
forma indicada en el párrafo 9.5.2 que figura a continuación.
9.5.2
La Comisión estimó que la obtención de datos para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos era, en muchos aspectos, el objetivo
final de las actividades relativas a la concentración y procesamiento de datos hidrológicos de los que se ocupa el Programa de Hidrología Operativa. Por consiguiente, la Comisión acordó que se intensificasen sus actividades en esta esfera durante
el período que transcurra hasta su próxima reun1on. La Comisión examinó e hizo suyas, en general, las recomendaciones de su grupo de trabajo para las futuras actividades y, por ello, estableció, mediante la Resolución 8 (CHi-VI) un Grupo de trabajo
sobre necesidades de los usuarios en materia de información hidrológica. Los miembros del grupo de trabajo son los ponentes sobre planificación del desarrollo de los
recursos hídricos; valor de los datos hidrológicos; explotación de embalses para
fines múltiples; información hidrológica para el riego, lo agricultura y la producción de alimentos; información hidrológica para la producción de energía e información hidrológica para el abastecimiento de agua y el saneamiento. Las atribuciones
de estos ponentes figuran en las Partes A a F del Anexo IX (Resolución 8 (CHi-VI)).

10.

PREDICCION HIDROLOGICA (Punto lO del orden del día)

En este punto del orden del día la Comisión examinó el informe de su Grupo
de trabajo sobre predicción hidrológica y un documento preparado por el Secretario
General. La Comisión tomó nota con agradecimiento de que el g~upo de trabajo y sus
diferentes ponentes había preparado varios informes útiles, así como textos de orientación, y elogió su excelente labor y contribución. Asimismo, la Comisión elogió al
grupo de trabajo por su método de funcionamiento, consistente en asignar cuestiones
prácticas concretas a equipos de trabajo compuestos por los miembros del grupo. La
Comisión expresó especialmente su agradecimiento por la labor realizada por el grupo
para preparar una versión revisada y actualizada del Capítulo 6, "Predicción hidrológica" de la Guía de Prácticas Hidrológicas, a efectos de su publicación en el Volumen II de la cuarta edición de la Guía_

10.1
10.1.1

Predicciones del caudal, del nivel del agua y del volumen del flujo
(Punto 10.1)

Al examinar este punto del orden del día la Comisión tomó nota de los informes de sus ponentes sobre predicción del estiaje y aspectos conexos de las sequías, sobre predicción a largo plazo del abastecimiento de aguas y sobre crecidas
repentinas, a los que elogió por sus útiles contribuciones y por el eficaz desempeño de sus atribuciones. La Comisión examinó el informe técnico "Predicción a largo
plazo del abastecimiento de aguas", preparado por su ponente sobre el mismo tema,
y recomendó su publicación, después de introducir algunas modificaciones secundarias,
en la serie de publicaciones OMM/PHO. La Comisión estimó que este informe sería de
gran utilidad para quienes se interesan por estos problemas, incluido el de la predicción a largo plazo de la producción de energía hidroeléctrica.
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10.1.2

La Comisión tomó nota asimismo de los informes técnicos "Predicción del
estiaje y aspectos conexos de las sequías" y "Errores básicos cometidos comúnmente
en la correlación de series'', preparados por su ponente sobre predicción del estiaje y aspectos conexos de las sequías, y recomendó su utilización por la Secretaría
cuando convenga, como base de la realización de ulteriores estudios hasta la próxima reunión de la Comisión. Esta también tomó nota de la contribución del indicado
ponente al informe conjunto OMM/AICH "Aspectos hidrológicos de las sequías", quP está a punto de terminarse, y elogió su útil labor. La Comisión recomendó que el Secretario General estudie la posibilidad de que la OMM apoye la publicación de este
importante informe, junto con la Unesco y la AICH. La Comisión apoyó la recomendación de dicho ponente de que se prepare un informe sobre procedimientos de predicción de estiajes y sequías y asignó esta responsabilidad al ponente sobre sequías y
desertificación designado en la Resolución 14 (CHi-VI).

10"1.3

La Comisión tomó nota de que el Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica había preparado dos informes, "Aspectos hidrológicos de los efectos combinados
de las mareas de tempestad y las lluvias intensas en las corrientes fluviales" y
"Frecuencia de las inundaciones en los ríos sometidos a mareas de tempestad e inundaciones producidas por las lluvias". La Comisión recomendó que se combinaran estos
dos informes en uno solo que se distribuiría a los países Miembros de la OMM y los
Órganos internacionales apropiados con fines de práctica. Para este y otros efectos, designó un ponente sobre los aspectos combinados de las mareas de tempestad y
las inundaciones (véase la Parte D del Anexo X a este informe1 Resolución 9 (CHi-VI)).

10.1.4

La Comisión tomó nota de que no se habían terminado los estudios solicitados sobre los aspectos económicos y sociales de las predicciones hidrológicas para
la gestión de los recursos hídricos, debido en parte a las especificaciones algo imprecisas establecidas para esta labor. En consecuencia, en su Resolución 10 (CHi-VI),
designó un ponente sobre eficacia de las predicciones hidrológicas que estudiaría
este problema.

10.1. 5

La Comisión examinó el informe técnico sobre "Inundaciones repentinas" preparado por su ponente sobre dicho tema y recomendó su publicación, después de introducidas modificaciones secundarias, en la Serie de Informes de Hidrología Operativa.
La Comisión tomó nota con agradecimiento de que dicho ponente también había preparado un documento sobre "Actividades de la OMM relacionadas con las inundaciones repentinas en el decenio 1970/1980", que el presidente del grupo de trabajo presentó en
la Conferencia de la Sociedad Americana de Meteorología sobre dicho tema, celebrada
en Los Angeles en mayo de 1978.

10.1.6

La Comisión tomó nota con satisfacción de que el Grupo de trabajo sobre
predicción hidrológica había preparado un informe técnico acerca de los datos meteorológicos sobre ciclones tropicales necesarios para la predicción hidrológica y que
la Secretaría había enviado dicho informe a los países Miembros de la OMM y a los Órganos interesados en meteorología tropical. La Comisión recomendó la revisión y finalización de dicho informe a la luz de las observaciones recibidas, para su ulterior entrega a los países Miembros y los órganos interesados en meteorología tropical e hidrología. A estos efectos designó un ponente sobre necesidades de la hidrología en materia de predicciones meteorológicas (véase la Parte F del Anexo X a este
inform~ Resolución 9 (CHi-VI)).
Pidió asimismo a este ponente que siga examinando
determinadas técnicas utilizadas para la predicción de las inundaciones repentinas.
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10.1.7
La Comisión tomó nota con agradecimiento de que en 1977 la Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA) había iniciado un proyecto de comparación de modelos de
predicción cuantitativa de la precipitación con el envío de un cuestionario a los
Miembros de la OMM, y había preparado y distribuido un informe en el que se analizaban las respuestas a dicho cuestionario. La Comisión volvió a subrayar la gran
utilidad posible de los indicados modelos con miras al aumento de la capacidad de
predicción hidrológica en todas las escalas de tiempo, pero especialmente para la
predicción de inundaciones repentivas, y pidió a la CCA que continuase acordando
gran prioridad en sus trabajos a este problema. Habida cuenta de que en su séptima
reunión, celebrada en 1978, la CCA no había aprobado las recomendaciones contenidas
en el informe indicado para la terminación del proyecto de comparación, la Comisión
decidió no recomendar ninguna nueva medida en la fase actual de este proyecto. Sin
embargo, pidió a su ponente sobre necesidades de la hidrología en materia de predicciones meteorológicas que siga ocupándose de la utilidad y aplicabilidad de los modelos de predicción hidrológica (véase la Parte F del Anexo X a este inform~ Resolución 9 (CHi-VI)).
10.1.8
La Comisión también tomó nota del informe técnico preliminar sobre predicciones de probabilidad preparado por el grupo de trabajo y decidió que se prosiga el
estudio de esta cuestión. Por consiguiente, pidió al Grupo de trabajo sobre modelos y simulación, establecido según se indica en el punto 10.4, la realización de
esta tarea. Asimismo, pidió al grupo de trabajo que prepare textos acerca de la
utilización del radar en la predicción hidrológica para su inclusión en la Guía de
Prácticas Hidrológicas (véase el párrafo 5.3.3 supra). La Comisión examinó asimismo las definiciones de la terminología normalizada referente a las predicciones hidrológicas preparadas por el anterior grupo de trabajo y recomendó su inclusión, según proceda, en el Reglamento Técnico y el Glosario Hidrológico Internacional. Además, pidió al Grupo de trabajo sobre modelos y simulación que estudie la necesidad
de preparar otros términos y definiciones sobre predicción hidrológica para su inclusión en dichas publicaciones. También se pidió al grupo de trabajo que estudie
el empleo y significado de expresiones tales como "predicción" y "predeterminación"
con respecto a las sequías.
10.2

Modelos de predicción hidrológica (Punto 10.2)

10.2.1
En este punto del orden del día la Comisión tomó nota de los informes de
sus ponentes sobre el subsistema polivalente de simulación de cuencas, sobre los modelos de escorrentía originada por la fusión de las nieves y sobre los sistemas de
predicción en línea, y expresó su agradecimiento por la excelente labor realizada y
sus útiles contribuciones. La Comisión tomó nota de los informes técnicos "Sistemas
de predicción hidrológica en línea (en tiempo real)" y "El subsistema polivalente de
simulación de cuencas", preparados por los dos ponentes de que se trata, y pidió a
la Secretaría que ponga dichos informes a disposición de los Miembros y la realización de nuevos estudios, especialmente en el marco del HOMS (véanse los párrafos
10.2.3 y 10.2.4 a continuación).
10.2.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, de conformidad con su recomendación, el Secretario General había iniciado un proyecto de comparación de modelos conceptuales de la escorrentía originada por la fusión de las nieves y organizado en Ginebra, en octubre de 1979, una reunión de expertos y de representantes de
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los organismos nacionales participantes en el proyecto, a fin de contribuir a la detenida planificación de la comparación. La Comisión expresó su agradecimiento al
ponente sobre modelos de la escorrentía originada por la fusión de las nieves por
su útil ayuda a la Secretaría en la iniciación de dicho proyecto. La Comisión tomó
nota de que siete países habían presentado trece modelos para la comprobación de un
máximo de seis conjuntos de datos normalizados e instó a los países participantes
a que hagan lo necesario para terminar este proyecto a finales de 1982 con arreglo
al calendario aprobado por la citada reunión de expertos. La Comisión también recomendó que el Secretario General adopte las disposiciones necesarias para la publicaci6n de los resultados de este proyecto y su distribución a todos los interesados.
Finalmente, la Comisión designó un ponente sobre modelos de predicción de la escorrentía originada por la fusión de las nieves (véase la Parte C del Anexo X a este
informe/ Resolución 9 (CHi-VI)).
10.2.3
La Comisión reconoció la necesidad de nombrar un ponente para que se mantenga al corriente sobre los últimos progresos en lo que respecta a la utilización
de modelos conceptuales. En consecuencia, se nombró un ponente sobre utilización
de modelos conceptuales para proyectos hidrológicos (véase la Parte B del Anexo X
a este inform~ Resolución 9 (CHi-VI)).
10.2.4
Finalmente, la Comisión examinó e hizo suyas las recomendaciones de su
grupo de trabajo, y designó un ponente sobre sistemas de predicción en línea (véase
la Parte A del Anexo X a este inform~ Resolución 9 (CHi-VI)) para que continuase los
trabajos iniciados por el ponente anterior sobre esta materia.
10.3

Predicciones especializadas (Punto 10.3)

En este punto del orden del día la Comisión tomó nota del informe de su
ponente sobre predicciones relativas al estado de los hielos. La Comisión manifestó su agradecimiento al ponente por la preparación de tres informes técnicos:
a) métodos de predicción a largo plazo de fenómenos engelantes en los ríos y embalses; b) métodos de predicción a corto plazo de la formación de hielo en cristales,
y e) efecto de la carga térmica (contaminación térmica) en el régimen esgelante de
los ríos y embalses, de acuerdo con lo solicitado por la quinta reunión de la Comisión, y pidió a la Secretaría de la OMM que los distribuyese a los Miembros para que
también pueda servir de base para la realización de ulteriores estudios en este sector. La Comisión también tomó nota de que la OMM copatrocinaría un coloquio internacional sobre el hielo que sería organizado por la IAHR en 1981. La Comisión examinó y aprobó las propuestas del ponente referentes a las futuras actividades en este sector y las incluyó en las atribuciones de su ponente sobre modelos para la predicción de la escorrentía originada por la fusión de las nieves que figuran en la
Parte C del Anexo X a este informe (Resolución 9 (CHi-VI)).
10.4

HOMS (Punto 10.4)

Al examinar sus futuras actividades en este sector, la Comisión estimó que
los modelos y las simulaciones constituyen un importante componente tanto para la
predicción hidrológica como para la planificación de proyectos de aprovechamiento
de resursos hídricos, actividades a las que el Congreso ha asignado prioridad dentro del marco del establecimiento del HOMS. Por esta razón, la Comisión estableció
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el Grupo de trabajo sobre modelos y simulación (Resolución 9 (CHi-VI)), confiándole
como primera y principal tarea la de asesorar y ayudar al Presidente de la Comisión
y a la Secretaría en el establecimiento del HOMS. Los miembros de este grupo de
trabajo son los siguientes: el ponente sobre sistemas de predicción en línea, el
ponente sobre utilización de modelos conceptuales para proyectos hidrológicos, el
ponente sobre modelos para la predicción de la escorrentía originada por la fusión
de las nieves, el ponente sobre los efectos combinados de las mareas de tempestad y
las inundaciones, el ponente sobre procedimientos para actualizar las predicciones
y el ponente sobre necesidades de la hidrología en materia de predicciones meteorológicas. Las atribuciones de estos ponentes figuran en las Partes A a F del AnexoX
a este informe (Resolución 9 (CHi-VI)).
11.

PROBLEMAS ESPECIALES RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y PROGRAMAS DE LA
OMM A ESTE RESPECTO DE INTERES PARA LA COMISION (Punto 11 del orden del
día)

11.1

Hidrología de las regiones tropicales (Punto 11.1)

11.1.1
La Comisión tomó nota con interés de las diversas actividades actualmente
en curso de realización o previstas dentro del marco del Programa sobre Ciclones
Tropicales (PCT) de la OMM.
11.1.2
La Comisión examinó el programa de la OMM sobre investigaciones en materia de meteorología tropical. La Comisión ratificó las opiniones ya expuestas a la
CCA por el Presidente de la CHi y tomó nota del apoyo ofrecido por el programa para
la mayoría de los trabajos que actualmente se están realizando dentro del marco del
PHO. Se estimó que los aspectos hidrológicos del programa ya estaban bien atendidos
por las actividades en curso y previstas de la CHi. En consecuencia, la Comisión
decidió no adoptar ninguna ulterior medida a este respecto.
11.1.3
Dados los numerosos problemas especiales relativos a la hidrología operativa en las regiones tropicales, especialmente en los países en desarrollo, la Comisión decidió que se prestase especial atención a estos problemas cuando se realicen
sus distintas actividades. Esta decisión de la Comisión está reflejada en las atribuciones del ponente sobre hidrología de las regiones tropicales (véase la Resolución 7 (CHi-VI)). Además, la Comisión recomendó que la OMM organice un seminario
sobre hidrología de las regiones afectadas por los ciclones tropicales yque, al mismo tiempo, disponga la preparación de un informe sobre hidrología de las regiones
tropicales con la ayuda, si procede, del ponente anteriormente citado. La Comisión
tomó nota de que se había previsto organizar un coloquio sobre este mismo tema cuando se celebre la reunión de la Asamblea General de la UIGG en Hamburgo (República
Federal de Alemania) en 1983. Se sugirió que la Secretaría de la OMM tuviese en
cuenta este hecho cuando examine la ejecución de la citada recomendación. Sin embargo, también se tomó nota de las numerosas ventajas que pueden conseguirse, especialmente para los expertos de los países en desarrollo, cuando los seminarios sobre
estos temas se celebran en las regiones tropicales del mundo.
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Programa Mundial sobre el Clima (Punto 11.2)

11.2.1

El Secretario General informó a la Comisión, verbalmente y en documentos
presentados dentro de este punto del orden del día, sobre las decisiones del Congreso con respecto al establecimiento del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) como
nuevo programa principal de la Organización. La Comisión tomó nota de que el PMC
constará de cuatro componentes, a saber:
Programa Mundial de

Dato~

Climáticos (PMDC);

Programa Mundial de Aplicaciones Climáticas (PMAC);
Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC);
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC);
cuyas finalidades, organización y planes de ejecución varían notablemente.

11.2.2

La Comisión acogió complacida las decisiones del Congreso con respecto al
PMC y expresó su voluntad de contribuir en todo lo posible a la ejecución de los aspectos de los cuatro programas componentes relacionados con la hidrología. Se tomó
nota de que muchas actividades de la Comisión podrían contribuir al PMC y se reconoció que la mayor aportación de la Comisión se haría con respecto al PMDC y el PMAC.
En consecuencia, la Comisión designó un ponente sobre los componentes de datos y de
aplicaciones del PMC, encargado de ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría
a este respecto (véase la Resolución 11 (CHi-VI)). Se tomó nota de la importancia
de que exista compatibilidad con los componentes afines del HOMS.

11.2.3

Se reconoció que la Comisión debería contribuir al PMEC y qu1za as1m1smo
al PMIC. Por consiguiente, se designó un ponente sobre estos componentes, al que se
asignó la responsabilidad de ayudar y asesorar cuando convenga al Presidente y a la
Secretaría, con respecto a los aspectos hidrológicos de dichos componentes del PMC
(véase la Resolución 12 (CHi-VI)).

11.3

Producción de energía y modificación del medio ambiente (Punto 11.3)

11.3.1

Se informó a la Comisión acerca de las medidas adoptadas con respecto a
las decisiones de la quinta reunión de la CHi relativas a las actividades del PHO
relacionadas con los problemas de la energía. Se ofreció firme apoyo para la labor
de la Comisión en esta esfera, con especial referencia a la importancia de las predicciones hidrológicas a largo y a medio plazo y la estimación del potencial hidroeléctrico. Las opiniones de la Comisión sobre estos dos temas figuran en los puntos 9 y 10 del orden del día, respectivamente.

11.3.2

La Comisión examinó las siguientes nuevas actividades de la CHi desarrolladas en el marco del plan de acción de la OMM en la esfera de la energía:
a)

a petición del Comité Ejecutivo, el Presidente adoptó medidas para la
preparación de un informe especial del medio ambiente sobre la utilización de la hidrología operativa para resolver los problemas de la
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energía. El informe se refiere a los aspectos hidrológicos de la planificación, proyección y funcionamiento de las instalaciones productoras de energía;
b)

la OMM colabora con el OlEA en la preparación de textos sobre aspectos
hidrológicos de las instalaciones de energía nuclear para su inclusión
en las guías del organismo. Se encuentra en fase de publicación ~na
Nota Técnica de la OMM sobre aspectos hidrológicos del emplazamiento
y funcionamiento de instalaciones de energía nuclear.

Asimismo, como decidió el Octavo Congreso, la OMM participa en los preparativos de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables
(1981). La contribución de la OMM con respecto a la energía hidroeléctrica se refiere a las redes hidrológicas especiales y el análisis de datos y a la aplicación
de técnicas de predicción para el funcionamiento óptimo de instalaciones.
11.3.3
La Comisión convino en que debería seguir apoyando el plan de acción de la
OMM en la esfera de la energía. Esta decisión se reflejó en las atribuciones del
ponente designado en virtud del punto 9 del orden del día. Asimismo, pidió a su
Presidente y al Grupo consultivo de trabajo la adopción de cualesquiera otras medidas convenientes, en relación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Energía.
11.3.4
La Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Secretario
General sobre las actividades de la OMM relativas a aspectos hidrológicos de la contaminación del medio ambiente. Las cuestiones relacionadas con el control de la calidad del agua y la colaboración de la OMM en el proyecto interorganismos GEMS/AGUA
se examinaron en el punto 7.6 del orden del día. La Comisión examinó el informe de
su ponente sobre el estudio de las relaciones flujo de corriente/calidad del agua y
tomó nota de que el ponente representó a la OMM en el Coloquio sobre preparación de
modelos de la calidad del agua del ciclo hidrológico (Baden, 1978) y, en el cursillo
práctico sobre evaluación de la contaminación de ríos y lagos por materias en forma
de partículas (Budapest, 1978). El ponente preparó informes con respecto a los temas siguientes:
a)

relación entre el flujo de corriente y la calidad del agua;

b)

aplicaciones de la predicción hidrológica a la relación entre el flujo
de corriente y la calidad del agua;

e)

efectos de la carga térmica en las masas de agua dulce, y

d)

relación entre el agua y el sedimento en las aguas superficiales.

Asimismo, el ponente presentó propuestas con respecto a la labor futura de la Comisión en esta esfera.
11.3.5
La Comisión tomó nota de que, debido a la dimisión del ponente designado
por la quinta reunión de la CHi y el retraso en nombrar a un sustituto, los plazos
de presentación de los diversos informes preparados por el ponente no pudieron
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cumplirse y que por consiguiente el Presidente de la Comisión no había examinado
esos informes. En consecuencia, propuso que dichos informes se tuvieran en cuenta
en las actividades futuras de la Comisión en esta esfera de carácter general.

11.3.6

Con respecto a las propuestas presentadas por el ponente, la Comisión tomó
nota de los múltiples proyectos en esta esfera ya iniciados o previstos como parte
del Programa Hidrológico Internacional de la Unesco. Consideró que la realización
completa de estos proyectos debería atender las necesidades determinadas por el ponente, y por consiguiente decidió que la Comisión no adopte ninguna otra medida sobre estas cuestiones en la fase actual.

11.3.7

Al examinar la cuestión de la contaminación del medio ambiente, la Comisión subrayó las dificultades existentes para seleccionar y controlar las variables
ambientales pertinentes. Se consideró que las cuestiones relativas a la identificación del riesgo para el medio ambiente eran de la clara responsabilidad de la OMS,
pero que la OMM debería estudiar y orientar las cuestiones relativas a la proyección
de redes y la concentración de datos. Se formularon propuestas concretas a este
respecto, especialmente en relación con el control de los efectos de la precipitación de ácidos sobre la calidad del agua de ríos y lagos. Las medidas adoptadas con
respecto a estas propuestas figuran en relación con el punto 7.6 del orden del día

11.3.8

La Comisión tomó nota del informe de su ponente sobre aspectos hidrológicos de la modificación del tiempo y de la información que figura en el informe del
Secretario General sobre este punto del orden del día. Tomó nota con interés de los
progresos realizados por el programa de la OMM de modificación artificial del tiempo, y en especial de la realización del Programa de Intensificación de la Precipitación (PIP) y las actividades efectuadas a nivel nacional en España para el control
de las repercusiones del PIP sobre el medio ambiente. La Comisión expresó la opinión de que la finalidad principal de la intensificación de la precipitación era aumentar la cantidad y fiabilidad del agua existente en el suelo, los ríos y los acuíferos, por lo que el éxito de las actividades de intensificación debería juzgarse en
definitiva por el hecho de si realmente había aumentado este abastecimiento. Por
consiguiente, en su Recomendación 5 (CHi-VI) recomendó al Comité Ejecutivo que prepare un componente hidrológico para el PIP. La Comisión designó asimismo a un ponente sobre aspectos hidrológicos de la modificación artificial del tiempo (véase la
Resolución 13 (CHi-VI)). La principal atribución de dicho ponente es asesorar y
ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, cuando se le solicite,
en lo que respecta al desarrollo y ejecución del componente hidrológico del PIP si
se establece dicho componente.

11.4

Sequías y programa sobre agricultura y desertificación (Punto 11.4)

11.4.1

Dentro de este punto del orden del día la Comisión examinó las partes pertinentes del informe de su ponente sobre predicción del estiaje y aspectos conexos
de las sequías. La Comisión examinó la cuestión de la predicción de estiajes dentro
del punto 10.1 del orden del día, en el que dejó constancia de sus opiniones.

11.4.2

La Comisión consideró que la continuaoión de su labor en esta y otras esferas afines constituiría una útil contribución a la realización del plan de acción
de la OMM en los aspectos meteorológicos e hidrológicos de la lucha contra la
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desertificación (véase el párrafo 15.5.5). En consecuencia, la Comisión designó a
un ponente sobre sequías y desertificación (véase la Resolución 14 (CHi-VI)) y recomendó que la OMM organice la preparación de un informe técnico sobre los aspectos
hidrológicos y de recursos hídricos de- la desertificación con la ayuda que convenga
del indicado ponente.

11.5

Aspectos hidrológicos del abastecimiento de agua a las zonas rurales e
industriales, así como a las colectividades (Punto 11.5)

11.5.1

El Secretario General, en un documento presentado dentro de este punto del
orden del día y del punto 15.5, informó a la Comisión acerca de los resultados de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y las ulteriores medidas adoptadas
y previstas por la OMM.

11.5.2

La Comisión tomó nota de que la Conferencia había subrayado la importancia
de asegurar el acceso de todos al agua potable en cantidad y calidad suficiente para
atender las necesidades básicas y que se preveía iniciar en noviembre de 1980 al Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, dirigido por
la OMS. Habida cuenta de la estrecha y duradera relación de trabajo existente entre
la OMS y la OMM y de la importancia de los datos de proyección hidrológica para el
desarrollo y gestión eficaz de los sistemas de abastecimiento de agua y eliminación
de aguas residuales, la Comisión recomendó que la OMM contribuya activamente, 3egún
convenga y se solicite, a los proyectos que se iniciarán en relación con el Decenio.
Asimismo, tomó nota de que el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM
aprobado por el Octavo Congreso incluía disposiciones para la preparación de un informe sobre los aspectos hidrológicos del abastecimiento de aguas a la industria y
las colectividades. La Comisión recomendó la preparación de un informe de esta clase y designó a un ponente sobre información hidrológica para el abastecimiento de
agua y el saneamiento (Resolución 8 (CHi-VI)), una de cuyas atribuciones será ayudar
a la Secretaría en esta tarea.

11.5.3

La Comisión reconoció asimismo que la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua había aprobado un programa de acción sobre el agua para la agricultura, dirigido por la FAO, para el que quizá se pidiera la contribución de la OMM.
Recomendó que la Organización responda muy positivamente a estas posibles peticiones
y tomó nota en especial de la útil contribución que podría significar la preparación
de un informe sobre los aspectos hidrológicos en materia de abastecimientos de agua
rurales y la producción de alimentos. La Comisión recomendó la preparación de dicho
informe y designó a un ponente sobre información hidrológica para el riego, la agricultura y la producción de alimentos (véase la Resolución 8 (CHi-VI)), una de cuyas
atribuciones será ayudar a la Secretaría en esta tarea.

11.6

HOMS (Punto 11.6)

Durante su examen del plan de acc1on del HOMS, sobre el que se informa
dentro del punto 4 del orden del día, la Comisión prestó gran atención a la relación
existente entre el HOMS, otros programas principales de la OMM y las actividades de
otras organizaciones internacionales (véase el punto 4.2 del orden del día). Subrayó en especial la posible utilidad del HOMS para los aspectos operativos y aplicados de dichos programas y actividades. La transferencia efectiva de tecnología
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hidrológica a las regiones tropicales y dentro de ellas constituiría una importante
contribución al componente hidrológico del Programa sobre Ciclones Tropicales de
la OMM. Se subrayó que los componentes y secuencias del HOMS relativos a la concentración y proceso de datos hidrológicos por tener que desarrollarse en coordinación
con las actividades pertinentes del Programa Mundial sobre el Clima y el plan de acción de la OMM para los aspectos meteorológicos e hidrológicos de la lucha contra la
desertificaciÓn constituirían una aportación directa y muy práctica a dichas actividades. Del mismo modo el desarrollo de las secuencias del HOMS para su utilización en la proyección y funcionamiento de los diferentes tipos de proyectos sobre
recursos hídricos constituiría un complemento útil de la labor de la OMS y de la FAO
encaminado a la adopción de medidas complementarias de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua en esta esfera.
1

1

1

12.

TERMINOLOGIAr PUBLICACIONES Y COLOQUIOS (Punto 12 del orden del día)

12.1

Actualización del Glosurio HiDrolóqico Internacional de la OMM/Unesco
(Punto 12.1)

12.1.1
En este punto del orden del día la Comisión examinó el informe del Secretario General sobre la necesidad de preparar una segunda edición del Glosario Hidrológico Internacional OMM/Unesco (Publicación N° 385 de la OMM) publicado en septiembre de 1974. La Comisión tomó nota de que desde su última reunión se habían recibido muy pocas observaciones sobre inexactitudes encontradas en el glosario y de que
sólo un número muy limitado de miembros de la CHi habían enviado propuestas para que
se incluyeran nuevos términos en una segunda edición del glosario
Por consiguiente/ la Comisión acordó que no era necesario iniciar la preparación de una segunda
edición del glosario antes de que se hubiesen reunido más comentarios y propuestas
de nuevos términos. Así pues 1 la Comisión pidió una vez más a sus miembros que examinen el glosario y transmitan a la Secretaría de la OMM sus observaciones sobre lnexactitudes en él encontradas 1 y formulen propuestas sobre términos adicionales 1 con
sus correspondientes definiciones 1 para su inclusión en una segunda edición.
1

1

12.1.2
La Comisión estimó que 1 como la preparaciór. de una edición definitiva del
glosario había constituido una tarea conjunta de la OMM y la Unesco 1 convendría tal
vez que para la actualización que deban efectuar conjuntamente ambas organizaciones
se creara como en el pasado 1 un Grupo mixto OMM/Unesco de expertos en terminología.
La Comisión recomendó a las Secretarías de la OMM y de la Unesco que estudiaran la
conveniencia de reemprender actividades conjuntas en esta esfera después de transcurrido un período de dos años 1 después del cual podría contarse con cierto número de
términos nuevos. La Comisión acordó que no era necesario nombrar inmediatamente un
ponente especial sobre terminologÍa 1 pero autorizó al Presidente de la CHi a que designara ese ponente si las actividades mencionadas se iniciaban antes de que tuviera
lugar la séptima reunión de la Comisión.
12.2

Publicaciones y su distribución (Punto 12.2)

12.2"1
La Comisión tomó nota del informe del Secretario General relativo a la publicación de textos de orientación y otra documentación relacionada con la hidrología. Expresó su satisfacción por el nivel de estas publicaciones 1 que 1 a su juicio 1
tenían un gran valor para los hidrólogos, en especial de los países en desarrollo.
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La Comisión mostró su reconocimiento por la decisión del Comité Ejecutivo de la OMM
de que todas las publicaciones de la Serie de Informes de Hidrología Operativa se
distribuyeran gratuitamente a los Asesores Hidrológicos de los Representantes Permanentes de los Miembros y a los Servicios Hidrológicos de los Miembros que todavía no
habían nombrado Asesores Hidrológicos. Igualmente, la Comisión tomó nota con satisfacción de que, desde octubre de 1979, el Boletín de la OMM se envía gratuitamente a
los asesores y servicios arriba mencionados. Con todo, existe un consenso general
en el sentido de que la distribución gratuita de publicaciones debería ampliarse para incluir también las demás publicaciones de la Organización en materia de hidrología. Así pues, la Comisión recomendó al Comité Ejecutivo de la OMM que autorizara al Secretario General a que adoptara las disposiciones oportunas para la distribución gratuita de todas las publicaciones futuras de la OMM en materia de hidrología y recursos hídricos a los Servicios Hidrológicos de los Miembros, conforme a
los principios adoptados para la distribución de todas las publicaciones de la OMM
a los Representantes Permanentes de los Miembros y a los centros regionales de formación profesional de la OMM. La Comisión recomendó, por otra parte, que se estudiara la posibilidad de incrementar el número de publicaciones traducidas en otros
idiomas oficiales de la OMM, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 40
( Cg-VIII).
12.2.2
La Comisión tomó nota de que varios informes técnicos y publicaciones encargados por la cuarta y quinta reuniones de la Comisión de Hidrología a sus grupos
de trabajo y ponentes estaban en diferentes etapas de preparación y que en la presente reunión se habían indicado otros temas sobre los cuales deberían prepararse
material orientativo. La Comisión tomó nota de que, dadas las restricciones financieras impuestas a la Organización por el Octavo Congreso de la OMM, sólo podía aparecer un número limitado de publicaciones hasta la séptima reunión de la Comisión de
Hidrología. Así pues, la Comisión preparó una lista de los informes que había recomendado para su publicación o preparación y pidió al Grupo consultivo de trabajo que
examine esta lista y establezca un orden de prioridades para la publicación de los
distintos informes. La lista se presenta en el Anexo II a este informe. Se reconoció que la fecha definitiva de publicación de cada informe dependería de la fecha en
que estuviera disponible el manuscrito aprobado y de cómo encajara en el plan de publicaciones de la OMM.
12.2.3
Si bien manifestó su satisfacción por los esfuerzos realizados por la OMM
para poner a disposición las diversas publicaciones arriba mencionadas, la Comisión
expresó su preocupación por lo que consideraba dos problemas diferentes. En primer
lugar, era sabido que muchas entidades e instituciones nacionales interesadas no estaban enteradas de las muchas y valiosas publicaciones de la OMM. Se estimaba que
este problema era particularmente grave en países donde la responsabilidad de las
actividades hidrológicas se divide entre gran número de organismos estatales y federales. Así pues, la Comisión recomendó que la Secretaría de la OMM vea la forma de
mejorar la publicidad que se hace de las publicaciones de la OMM a nivel nacional.
12.2"4
El segundo problema identificado por la Comisión se refiere a numerosos y
valiosos informes preparados por sus ponentes que, por diversas razones, todavía no
se han publicado ni se publicarán en ninguna de las series establecidas de la OMM.
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Reconoció que tal vez la OMM no desee necesariamente hacer suyos esos informes, ya
que, con frecuencia, constituyen únicamente borradores preliminares o documentos de
trabajo, y acordó que deberían considerarse y tratarse como tales. Con todo, la Comisión recomendó encarecidamente que, cuando se solicitaran, se facilitaran esos informes en su idioma original, en forma de simple fotocopia u offset y sin una revisión muy detenida o incluso sin revisar su redacción. Se sugirió que podía cobrarse
una pequeña suma por facilitar las copias de esos informes y propuso que se adoptaran las disposiciones necesarias para archivarlos y publicarlos. La Comisión sugirió que dos caminos para publicar la lista de informes disponibles podían ser el
Newsleffer del HOMS y, a nivel nacional, los Centros Nacionales de Referencias del
HOMS como centros de coordinación. Consideraba que la distribución de esos informes
y de las publicaciones oficiales de la OMM eran una contribución a la transferencia
de la tecnología y, por consiguiente, al HOMS. La Comisión tomó nota también de una
propuesta de la delegación de la República Federal de Alemania para realizar un estudio sobre la viabilidad de crear un centro donde pudiera recogerse la documentación
y las publicaciones sobre datos hidrológicos disponibles y desde el cual pudiera
distribuirse dicha información cuando se solicitara. Teniendo en cuenta que la OMM
tiene que cooperar con la Unesco dentro del PHI, en un proyecto relativo a un sistema de información para la hidrología y los recursos hídricos, tal como se recomienda
en el punto 15.3 del orden del día, la Comisión decidió no adoptar medidas sobre esta propuesta.
12.3

Coloquios, conferencias técnicas y seminarios (Punto 12.3)

12.3.1
La Comisión examinó el informe del Secretario General en el que figura una
lista de coloquios, conferencias técnicas, cursillos prácticos y seminarios de hidrología organizados desde la quinta reunión de la CHi. La Comisión tomó nota de
que de las 28 reuniones que la OMM había organizado o copatrocinado, la Organización
había convocado tres conferencias técnicas y nueve seminarios y cursillos prácticos.
La Comisión manifestó su agradecimiento a todos los patrocinadores de estas reuniones.
12.3.2
La Comisión revisó la lista de coloquios, conferencias técnicas, cursillos
y seminarios relacionados con la hidrología y los recursos hídricos previstos para
el período 1980-1983, que figura en el Anexo III al presente informe. Tomó nota con
satisfacción de que, además de las reuniones ya aprobadas por el Comité Ejecutivo de
la OMM para 1980, el Octavo Congreso de la OMM había hecho previsión de fondos para
que la OMM convoque o patrocine, durante el período 1980-1983, otros varios coloquios, conferencias técnicas, cursillos y seminarios.
13.

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 13 del orden del día)

13.1

Actividades de la OMM en la esfera de la enseñanza y formación profesional
relativas a la hidrología y a los recursos hídricos (Punto 13.1)

13.1.1
La Comisión tomó nota del informe de su ponente sobre formación profesional en materia de hidrología, así como de un informe presentado por el Secretario
General dentro de este punto del orden del día. La Comisión tomó nota con agradecimiento de que las definiciones de las tres clases de personal hidrológico, así como los programas de estudio y de formación del personal hidrológico profesional se
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hubieran publicado, en 1977, en la Parte II de la segunda edición de las "Directrices de orientación de la OMM para la enseñanza y formación profesional de personal
en meteorología e hidrología operativa" (Publicación N° 258 de la OMM). La Parte I
de esta publicación contiene también programas de estudio de hidrología general, hidrometeorología y especialización en hidrometeorología para la formación de personal
meteorológico. La Comisión examinó los programas de estudio para la enseñanza y formación de técnicos en hidrología operativa que estaba preparando su ponente sobre
formación profesional en materia de hidrología, y recomendó su publicación por la
OMM, quizá como suplemento de la segunda edición de las "Directrices" de la OMM antes mencionadas.
13.1.2
La Comisión tomó nota de que el Octavo Congreso había acordado que durante
el octavo período financiero debía proseguirse la preparación de compendios de apuntes y manuales de formación profesional. En consecuencia, aprobó la recomendación
de su ponente sobre formación profesional en materia de hidrología de que se preparen los textos de capacitación y los compendios de apuntes correspondientes a los
programas de estudio de especialización en hidrometeorología, así como en hidrometeorologia para la formación de personal meteorológico, publicados en la Parte I de
las "Directrices" de la OMM. En su Resolución 15 (CHi-VI), la Comisión designó un
ponente sobre preparación de textos de formación profesional para contribuir a esta
labor,
13.1.3
La Comisión tomó nota con agradecimiento del informe sobre la formación de
técnicos en hidrología operativa preparado por su ponente sobre formación profesional en materia de hidrología a partir de la información obtenida de 48 países Miembros. La Comisión también tomó nota de que la Secretaría había preparado un estudio
sobre la manera de incluir la formación de técnicos hidrológicos en los centros regionales de formación profesional de la OMM. La Comisión tomó nota de que la OMM
continuará e intensificará sus actividades en materia de formación profesional de
técnicos en hidrología. La Comisión recomendó concretamente la preparación de propuestas para el establecimiento de programas de formación de técnicos en hidrología
y otro personal del exterior, especialmente con respecto a los proyectos de cooperación técnica en materia de hidrología operativa.
13.1.4
La Comisión tomó nota de que el Octavo Congreso había subrayado la necesidad de organizar cursos de formación profesional en varias especialidades, incluida
la hidrología operativa, y convino con el Congreso en que estos cursos podrían impartirse ampliando los programas de los Miembros o mediante seminarios volantes, sobre la base de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (TCDC). A este
respecto, la Comisión examinó el concepto de seminarios volantes, por el cual los
consultores viajan de un país a otro para pronunciar conferencias e instruir a los
participantes locales, La OMM inició los seminarios volantes en 1978, dentro de la
esfera de la hidrología operativa, considerándose que constituyen un medio muy útil
y eficaz para formar profesionalmente a gran número de especialistas. Estos seminarios proporcionan capacitación a costo considerablemente inferior al de los seminarios tradicionales. En consecuencia, la Comisión recomendó al Secretario General
que continúe e intensifique la organización de seminarios volantes en los países en
desarrollo, en relación con las diferentes esferas de la hidrología operativa.
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13.1.5
En su Resolución 16 (CHi-VI), la Comisión decidió designar un ponente sobre actividades de formación profesional para ayudar a la realización de la tarea
antes indicada.
13.2

Participación de la OMM en el PHI y en otros proyectos sobre enseñanza y
formación profesional hidrológica (Punto 13.2)

13.2.1
En un documento presentado por el Secretario General dentro de este punto
del orden del día se informó a la Comisión acerca de la cooperación de la OMM con la
Unesco en sus proyectos y programas del PHI en materia de enseñanza y formación profesional en el sector de la hidrología, así como sobre otras actividades de cooperación de la OMM con los Miembros en este sector. La Comisión tomó nota con satisfacción de que las actividades de la OMM en esta esfera continuasen coordinándose estrechamente con las de la Unesco, especialmente en lo que respecta a la formación
profesional de técnicos en hidrología.
13.2.2
La Comisión consideró de gran utilidad y eficacia la asistencia proporcionada por la OMM en sus diversos programas de becas. La Comisión tomó nota de que
desde su última reunión se habían concedido a candidatos de países en desarrollo
84 becas para el estudio de la hidrología.
13.3

HOMS (Punto 13.3)

13.3.1
Durante su detenido debate sobre el HOMS (véase el punto 4.2 del orden del
día), la Comisión subrayó firmemente la importante función que debía desempeñar la
formación profesional para la ejecución efectiva del Subprograma, especialmente a
nivel nacional en los países en desarrollo.
13.3.2
Se reconoció la posible utilidad de los componentes del HOMS en las actividades de formación profesional y se pidió a los dos ponentes designados por la Comisión en sus Resoluciones 15 y 16 (CHi-VI) que tengan en cuenta este hecho. Sin
embargo, también tiene gran importancia la posible necesidad de formar a expertos
nacionales para el aprovechamiento de los componentes del HOMS. Se previó que cuando a nivel nacional ya se disponga de varios de los componentes del HOMS se recibirán muchas solicitudes de formación profesional para su utilización. La Comisión
consideró que algunas de estas solicitudes podrían atenderse bilateralmente, por los
autores de los componentes. Otras peticiones podrían atenderse por medio de los cauces normales ya establecidos de la OMM, especialmente los relacionados con el PNUD y
el PCV.
14.

COOPERACION TECNICA Y PROYECTOS CONEXOS (Punto 14 del orden del día)

La Comisión tomó nota con satisfacción del informe presentado por el Secretario General sobre la asistencia técnica que la OMM ha facilitado a sus Miembros
en el sector de la hidrología y de los recursos hídricos. En especial, la Comisión
tomó nota de que, en general, los fondos disponibles para las actividades de cooperación técnica a través de la OMM habían aumentado con respecto a los últimos años.
La principal fuente de fondos para este fin continúa siendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aunque desde 1976 ha aumentado considerablemente
la importancia de los acuerdos relativos a los Fondos en Depósito. La Comisión
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acogió con satisfacción el nombramiento por parte de la OMM y la financiación por el
PNUD de un asesor sectorial en materia de hidrología como una contribución muy positiva y valiosa a la labor que se realiza en esta esfera tanto a nivel nacional como
internacional. La Comisión también tomó nota con satisfacción de que se están realizando proyectos destinados al perfeccionamiento de las redes y Servicios Hidrológicos en los países del Sahel afectados por la sequía, así como en Guinea y en Malawi.
La Comisión manifestó su preocupación por el hecho de que en muchos países en desarrollo los datos hidrológicos son todavía insuficientes para una adecuada evaluación
de los recursos hídricos y para la planificación de proyectos. Se informó sobre los
proyectos destinados al desarrollo y aplicación de la información hidrológica que se
están ejecutando en la cuenca del Nilo y en la cuenca brasileña del Amazonas, y sobre los proyectos en gran escala para el mejoramiento de los sistemas de predicción
y aviso de crecidas que están siendo realizados por la OMM en algunos de los países
asiáticos afectados por las inundaciones. La Comisión estimó que los valiosos conocimientos técnicos en lo que respecta a la utilización de técnicas hidrológicas modernas que han sido transferidos a estos países deben ponerse a disposición dentro
del espíritu del Plan de Acción de Buenos Aires de otros países en desarrollo, y que
el HOMS puede ser un valioso instrumento para este fin. A este respecto, la Comisión
tomó nota de que, a petición de los países en desarrollo de Asia, Africa y América
Latina, el PNUD había acordado, en principio, apoyar el desarrollo de las actividades del HOMS en los países de esas regiones por proyectos regionales y nacionales.
La Comisión también estimó que deben consagrarse mayores esfuerzos a la capacitación
de técnicos hidrológicos y de todo el personal destacado en los países, ajustándose
a planes que sean adecuados para las condicione~ específicas de cada parte del mundo, y recomendó que se prosiga el examen de esta cuestión en cooperación con la
Unesco y con otros organismos internacionales o regionales interesados en las actividades de formación profesional. En este contexto, la Comisión tomó nota con interés de que se habían concedido un mayor número de becas para formación profesional
en hidrología con cargo al Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM. Sin embargo, manifestó su preocupación por el limitado uso que se está haciendo del PCV en lo
que respecta a las aplicaciones de la Vigilancia Meteorológica Mundial al sector de
la hidrología, ya que únicamente se ha ejecutado un proyecto en este sector específico. La Comisión incorporó sus recomendaciones sobre actividades técnicas de cooperación en la Recomendación 6 (CHi-VI).
15.

ACTIVIDADES REGIONALES Y COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Punto 15 del orden del día)

15.1

Grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales de la OMM
(Punto 15.1)

En un documento del Secretario General se informó a la Comisión de las ac15.1.1
tividades de las Asociaciones Regionales en materia de hidrología y recursos hídricos. Con la excepción de la AR V que había nombrado un ponente sobre hidrología, todas las demás Asociaciones Regionales restablecieron en sus funciones a sus respectivos grupos de trabajo sobre hidrología. La Comisión examinó las actividades que
llevan a cabo esos órganos regionales y tomó nota de que entre las mismas figuran
esencialmente proyectos que, en relación con los temas recomendados por la quinta
reunión de la CHi, deben realizarse a nivel regional. Para la ejecución a nivel regional del PHO existía de hecho una contribución efectiva, particularmente en lo que
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se refiere a la aplicación del Reglamento Técnico en hidrologÍa 1 a la información
estadística y a la identificación de las cuencas para las que se requieren servicios
de predicción hidrológica. En lo que respecta a las necesidades regionales relacionadas con la transmisión de datos hidrológicos 1 la Comisión convino en que los estudios correspondientes deberían llevarse a cabo esencialmente a nivel de cada una de
las cuencas y particularmente de aquellas en las que se requieren servicios de predicción hidrológica.
15.1"2
La Comisión estimó que los órganos regionales de hidrología deberían desempeñar un importante papel en la realización del PHO y el desarrollo del HOMS 1 y particularmente en lo que respecta a las aplicaciones de este Subprograma para satisfacer las necesidades de las respectivas regiones de los citados órganos. En el punto 4 del orden del día figura la opinión de la Comisión en lo que respecta a la contribución de las Asociaciones Regionales a la ejecución del HOMS.
15.1.3
Se comunicó a la Comisión el calendario de reuniones de los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrología. La Comisión tomó nota de que 1
tal como lo recomendara la quinta reunión de la CHi 1 esas reuniones se han organizado o se est6n organizando de forma que se celebren al mismo tiempo que otras reuniones o actos regionales sobre hidrología 1 tales como las reuniones OMM/Unesco sobre
problemas hidrológicos y los cursillos de trabajos pr6cticos. La Comisión estimó
que esas disposiciones son extremadamente útiles para las actividades de los grupos
de trabajo 1 y recomendó que se prosiguiera esa pr6ctica en el futuro cada vez que
ello fuera posible. La Comisión tomó nota de que los miembros del CCHO de cada una
de las regiones habían participado en las reuniones de los grupos de trabajo de la
Asociación Regional sobre hidrología. A ese respecto 1 advirtió que el Octavo Congreso no había restablecido en sus funciones al CCHO y que 1 tal como lo pidiera el
Congreso, los Presidentes de las Asociaciones Regionales habían designado Asesores
Regionales en hidrología para que les asistieran con miras a mejorar la colaboración
entre los Servicios Hidrológicos de la región. Esos Asesores Regionales en hidrología son, tal como lo sugiriera el Congreso 1 los Presidentes de los grupos de trabajo
sobre hidrología de las Regiones I, II 1 III, IV y VI y el ponente sobre hidrología
de la Región V. La Comisión estimó que se trataba de un arreglo muy eficaz que permitía garantizar la debida coordinación para la ejecución a nivel regional del PHO y
del HOMS.
15.1.4
La Comisión tomó nota de que 1 en 1980 1 se ha previsto celebrar un cursillo
regional de trabajos pr6cticos sobre aplicación de normas de la OMM en la esfera de
la hidrología operativa, y que ese cursillo se celebrar6 juntamente con una reunión
del Grupo de trabajo de la AR III sobre hidrología. También se han previsto celebrar en otras regiones de la OMM cursillos de trabajo pr6cticos sobre el mismo tema.
La Comisión convino en que para la preparación de los cursillos de trabajos pr6cticos se debería aprovechar la experiencia del Grupo de trabajo de la CHi sobre la
Guía, normalización y clasificación de tecnología. Por otra parte, el grupo de trabajo de la CHi habría de tener en cuenta los resultados y conclusiones de esos cursillos de trabajos prácticos al proceder a la revisión del Reglamento Técnico en la
parte concerniente a la hidrología y de otros textos de orientación relativos a la
hidrología. A este respecto, la Comisión convino en que uno de los problemas que
mayor importancia revisten es el de relacionar e integrar las actividades regionales del PHO con los grupos de trabajo y ponentes de la CHi. En consecuencia,
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recomendó que los grupos de trabajo y el ponente de las Asociaciones Regionales sigan colaborando con la CHi en los temas mencionados en el párrafo 15.1.1 anterior.
Además la Comisión definió las actividades que, en relación con los proyectos del
PHO deben llevar a cabo los órganos de las Asociaciones Regionales en hidrología en
colaboración con la CHi, a saber:

15.2

a)

aplicar el HOMS a nivel de las Asociaciones Regionales;

b)

realizar estudios comparados de casos concretos de funcionamiento de
la red hidrológica en zonas de iguales características geográficas y
socioeconómicas (véase el párrafo 6.2.2 anterior);

e)

utilizar los servicios de la VMM;

d)

impartir formación profesional.

Cooperación con las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas
(Punto 15.2)

En un documento presentado por el Secretario General se informó a la ComiSlon de la cooperación entre la OMM y las Comisiones Económicas Regionales de las
Naciones Unidas (CEPA, CEPAL, CEPE, CEAO y CESAP). Se tomó nota con satisfacción de
que esta cooperación se había intensificado durante el período transcurrido desde la
última reunión de la Comisión, principalmente en respuesta a las resoluciones y recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. La Comisión
también tomó nota de que la CESAP organiza ahora, a intervalos frecuentes, reuniones
de un grupo interinstitucional de trabajo sobre recursos hídricos de la región de
Asia y el Pacífico, cuya finalidad es intercambiar información en lo que respecta a
las actividades de los diversos organismos de la región y formular recomendaciones
sobre la forma de dar cumplimiento a las propuestas de colaboración interinstitucional. La cooperación regional de Europa está garantizada, como en el pasado, mediante las reuniones entre Secretarías organizadas por la CEPE, en las que la Organización está regularmente representada. La Comisión estimó que la cooperación de la
OMM con las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas es importante,
especialmente en lo que respecta a la asistencia técnica a los países en desarrollo,
y recomendó que esta cooperación se prosiguiese e intensificase en el futuro.
Relaciones entre las actividades de la Comisión y el PHI de la Unesco
(Punto 15.3)
15.3.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, de acuerdo con lo recomendado en su quinta reunión y aprobado por la Resolución 32 (Cg-VIII), la OMM había
continuado cooperando estrechamente con la Unesco durante el último período intersesiones en el sector de la hidrología y de los recursos hídricos. Esta cooperación
se manifestó mediante la coordinación de las actividades, la ejecución de varios
proyectos conjuntos por ambas organizaciones y en colaboración con la OMM en diferentes proyectos del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la Unesco. El representante de la Unesco también informó a la Comisión de las actividades en curso
y futuras dentro del marco del PHI. Se recordó que, en la resolución antes citada,
el Octavo Congreso había pedido al Comité Ejecutivo y al Secretario General que
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tomasen las medidas pertinentes para garantizar un continuo apoyo para esta cooperación y para las actividades conjuntas, e hizo mención específica de la segunda conferencia mixta internacional sobre hidrología y recursos hídricos, que se celebrará
en septiembre de 1981. La Comisión manifestó su satisfacción por el hecho de que el
Acuerdo de Trabajo entre la OMM y la Unesco, en el que se establece un Comité mixto
de enlace OMM/Unesco sobre hidrología, había continuado siendo un mecanismo muy eficaz de coordinación. La Comisión tomó nota de que este Comité sería el medio que
permitirá establecer el orden del día y otros planes relativos a la conferencia mixta.
15.3.2
En los correspondientes puntos del orden del día se informó a la Comisión
de la contribución que había aportado la OMM a diversos proyectos durante la primera
fase del PHI. A este respecto, la Comisión recomendó que, cuando proceda, la OMM
coopere de forma similar durante la segunda fase. En especial, la Comisión ratificó
la propuesta de la tercera reunión del Consejo Intergubernamental del PHI (París,
noviembre de 1979) de que la OMM colabore en los proyectos previstos para la segunda fase del PHI, de acuerdo con lo indicado en el Anexo IV al presente informe. La
Comisión pidió a su Grupo consultivo de trabajo que estudie en qué forma y en qué
medida puede cooperar la Comisión en cada uno de estos proyectos, teniendo en cuenta los planes detallados para su ejecución establecidos por la Unesco.
15.3.3
La Comisión ratificó los principales objetivos de la conferencia organizada conjuntamente por la OMM y la Unesco, que permitirá armonizar la tercera fase del
PHI (1984-1989) con las actividades de la OMM en el sector de la hidrología y de los
recursos hídricos durante el noveno período financiero (1984-1987). La Comisión tomó nota con aprobación de que, a estos efectos, se presentará a la conferencia un
documento de la OMM indicando las futuras actividades prioritarias de la Comisión en
materia de hidrología y recursos hídricos, examinadas y recomendadas por la Comisión
en el punto 4 del orden del día, además de otros documentos relativos a temas científicos y técnicos.
15.4

Cooperación con otras organizaciones internacionales en el sector de los
recursos hídricos (Punto 15.4)

15.4.1
Del documento que el Secretario General ha presentado dentro de este punto
del orden del día, la Comisión tomó nota con satisfacción de que la cooperación con
otras organizaciones no gubernamentales había continuado desarrollándose e intensificándose en lo que respecta a las actividades de la Comisión durante el período
transcurrido desde su última reunión. Esta intensificación de la coordinación es
sobre todo el resultado de las actividades y medidas posteriores a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Agua, como se examina en el punto 15.5 del orden
del día, y se funda en las actividades del Grupo intersecretarías sobre recursos hídricos establecido por el Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas.
15.4.2
Como ejemplos de estas actividades interorganismos, la Comisión tomó nota
de que la Organización había participado muy activamente en cooperación con el PNUMA,
la OMS y la Unesco en el proyecto interinstitucional sobre control mundial de la calidad del agua (GEMS/AGUA). La Comisión tomó nota de que se había terminado el proyecto sobre "Selección de sistemas de aviso y alerta de huracanes, incluida la predicción de crecidas, para su aplicación operativa en América Central", y de que el
proyecto sobre "Calidad del agua y modelo del impacto ecológico en la cuenca del
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Alto Nilo", conjuntamente ejecutado por el PNUMA y la OMM, estaba a punto de terminarse. La Comisión también tomó nota de que la estrecha cooperación con el OIEA se
había traducido en la preparación de un programa para el establecimiento de normas
y directrices de seguridad para el emplazamiento y explotación de centrales nucleares, cuestión que también fue estudiada en el punto 11.3 del orden del día.
15.4.3
La Comisión también examinó la cooperación entre la OMM y el IIASA y tomó
nota de que el útil acuerdo de trabajo establecido entre ambas organizaciones ya había permitido organizar varios coloquios conjuntos. Este acuerdo también había
abierto la posibilidad de que el IIASA aportara contribuciones de tipo meteorológico a los programas ordinarios de la OMM y los proyectos de cooperación técnica.
Asimismo, la Comisión tomó nota con satisfacción de que el fortalecimiento de las
actividades de la OMM en materia de hidrología operativa había permitido aumentar
la colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), la Organización Internacional de Normalización (ISO), el Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM), la Comisión del Danubio, la Comisión Internacional de Hidrología de la Cuenca del Rhin (CHR), la Comisión Técnica Permanente
Mixta para las Aguas del Nilo (PJTC), la Comisión del Río Níger (CRN) y el Comité
Coordinador de las Investigaciones de la Cuenca Inferior del Mekong (Comité Mekong).
El representante del Centro Arabe de Estudios de las Tierras Aridas y de Secano
(ACSAD) informó acerca de la labor iniciada por el Centro en relación con la hidrología de las citadas regiones.
15.4.4
Al examinar la cooperación de la OMM con las organizaciones no gubernamentales, la Comisión tomó nota de que durante el período comprendido entre la anterior
reun1on y la actual se había registrado una colaboración especialmente intensa con
la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH). Esta colaboración había dado por resultado la organización conjunta de varios coloquios y otras actividades. La Comisión reconoció asimismo que la cooperación con el Comité de Investigaciones Espaciales (COSPAR), la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas (IAHR), la Asociación Internacional de Recursos Hidricos (IWRA), el Centro Internacional de Formación Profesional sobre la Gestión de Recursos Hídricos (CEFIGRE),
y la Comisión Internacional de Regadío y Saneamiento (ICID) había continuado después
de la quinta reunión de la CHi. El representante de la AICH informó a la Comisión
de que en su Asamblea General, celebrada en Camberra en diciembre de 1979, la Asociación había acordado conceder un Premio Internacional de Hidrología en reconocimiento de las contribuciones a la hidrología internacional. También decidió pedir
a la Unesco y a la OMM apoyo en la concesión de este Premio de la AICH. La Comisión
tomó nota de esta decisión de la AICH y expresó su apoyo al respecto. La Comisión
acogió complacida la decisión del Octavo Congreso de que la Organización, en sus esferas de competencia, continúe su fructífera cooperación con las organizaciones internacionales que desarrollan actividades en materia de hidrología y recursos hídricos.
15.5

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y otras conferencias
relacionadas con el PHO¡ proyecto interorganismos de evaluación de los
recursos hídricos (Punto 15.5)

15.5ol
En un documento presentado por el Secretario General se informó a la Comisión de los resultados de una serie de importantes conferencias intergubernamentales
que habían sido convocadas por las Naciones Unidas desde la quinta reunión de la CHi.
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Las conferencias más importantes fueron la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Agua (Mar del Plata, 1977) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación (Nairobi, 1977).
15.5.2
La Comisión tomó nota de que el establecimiento del HOMS concordaba exactamente con los objetivos establecidos en el Plan de Acción del Mar de Plata adoptado por la-Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, y subrayó muy complacida
la función capital que el HOMS podría desempeñar en la contribución general que debe
aportar la OMM a la ejecución de dicho plan. El HOMS se estableció como medio para
transferir tecnología entre los países, tanto desarrollados como en desarrollo. En
consecuencia, la Comisión tomó nota de que el desarrollo del sistema, junto con todas las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de la hidrología y los recursos hídricos, contribuiría grandemente a los objetivos señalados por las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo (Buenos Aires, 1978) y sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Viena,
1979).
15.5.3
Con respecto a la Resolución I de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua, la Comisión tomó nota con satisfacción de las medidas que están siendo adoptadas por la OMM para cumplir las responsabilidades que le habían sido asignadas, conjuntamente con la Unesco, en lo que respecta a las ulteriores actividades
como consecuencia de la Conferencia en el sector de la evaluación de los recursos
hídricos. Se tomó nota de la definición acordada del término "evaluación de los recursos hídricos" y del proyecto internacional que actualmente está siendo ejecutado
por la OMM y la Unesco en este importante sector. Con respecto a este último, la
Comisión estimó que se podrían conseguir grandes ventajas si se estableciese una estrecha colaboración e intercambio de información entre este proyecto interorganismos
y sus propias actividades. En consecuencia, y teniendo en cuenta que, el Congreso
había pedido específicamente que se estableciese esa coordinación, la Comisión recomendó que el Presidente convocase a los órganos pertinentes de la Comisión para ayudar a la Secretaría, según proceda, a realizar este proyecto, y que se tuviesen en
cuenta los resultados del mismo para llevar a cabo su propio programa de trabajo.
15.5.4
La Comisión tomó nota con satisfacción de que se había publicado el informe sobre "Evaluación rápida de los recursos hídricos disponibles para fines de abastecimiento de aguas a los asentamientos humanos", y de que existían planes para preparar otros dos informes como ulterior contribución de la OMM a las actividades subsiguientes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. El primero de estos informes tratará de los aspectos hidrológicos del abastecimiento de agua a las
zonas industriales y a las colectividades, y el segundo de los aspectos hidrológicos
del abastecimiento de agua a las zonas rurales y producción de alimentos. Teniendo
en cuenta las estrechas relaciones existentes entre los temas de estos informes y
las atribuciones de los ponentes de la CHi sobre información hidrológica para el
abastecimiento de agua y el saneamiento y sobre información hidrológica para el riego, la agricultura y la producción de alimentos, respectivamente, se recomendó que
estos dos ponentes ayudasen a la Secretaría en la preparación de los informes (véanse las Partes A y F del Anexo IX a este informe, Resolución 8 (CHi-VI)).
15.5.5
La Comisión examinó los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación y, en especial, las propuestas contenidas en el plan
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de acc1on de la OMM sobre los aspectos meteorológicos e hidrológicos para combatir
la desertificación dirigidas directamente al Presidente de la CHi. Se reconoció la
necesidad de que la Comisión contribuyese plenamente a la ejecución de este plan y,
al tratar del punto 11.4 del orden del día, la Comisión incluyó cuestiones específicas a estos efectos en las atribuciones de su ponente sobre sequías y desertificación (véase la Resolución 14 (CHi-VI)), y recomendó que la OMM preparase un informe
técnico sobre esta materia (véase el párrafo 11.4.2).

16.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 16 del orden del día)

16.1

La sesión del miércoles, 30 de abril de 1980, se dedicó a la presentación
de conferencias científicas sobre el tema "Experiencias de los Miembros en proyectos de cooperación técnica en el sector de la hidrología". Fue presidida por el
Sr. J. Miró-Granada (España). Los títulos de las conferencias y sus autores fueron
los siguientes:
Roving Seminar on Intense Precipitacion and Floods 1n Six Asian and SW
Pacific Countries, por A.J. Hall (Australia)
Observations hydrologiques dans le bief maritime du fleuve Zaire, por
J.J. Peters y A. Sterling (Bélgica)
The Magdalena-Cauca Flood Forecast and Warning Proyect - an example of
Canada/Colombia technical co-operation in operational hydrology, por
W.I. Pugsley (Canadá) y A. Sánchez (Colombia)
Technical Co-operation in connexion with Training Seminars, por
Zhao Kejing (China)
Experience of Members in Technical Co-operation Projects 1n Hydrology,
por H.J. Liebscher (República Federal de Alemania)
Hungarian Contribution to Hydrological Services in Developing Countries,
por O. Starosolszky (Hungría)
Instituto de Hidrología- Escuela de Hidrología y Recursos Hidráulicos,
por R. Heras (España)
Experiencia española en proyectos de cooperac1on técnica relacionados con
la hidrología, por J. Miró-Granada (España)
International Water Resources Programme of the USGS. Four decades of
achievement, por H. Barnes (Estados Unidos de América.

16.2

Las conferencias fueron seguidas de interesantes debates. La Comisión manifestó su gran satisfacción por la oportunidad que se le ofrecía de escuchar esas
conferencias y expresó su sincero agradecimiento a todos los conferenciantes. Decidió que se organizase un programa de conferencias científicas en la séptima reunión
de la Comisión, y pidió al Secretario General que adoptase las medidas necesarias
con tal objeto.
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NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 17 del orden del día)

17.1
Para llevar a cabo su programa entre la sexta y séptima reuniones, la Camisión estableció seis grupos de trabajo integrados por 30 ponentes (véanse las Resoluciones 1, 2, 5, 6, 8 y 9 (CHi-VI)) y nombró 10 ponentes independientes (véanse
las Resoluciones 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 (CHi-VI)).
17.2
En vista de que ha aumentado la responsabilidad del Grupo consultivo de
trabajo como Comité director del HOMS, la Comisión recomendó encarecidamente al Comité Ejecutivo que adoptase las disposiciones oportunas para que el Grupo consultivo
de trabajo celebrase por lo menos una reunión anual, también en su calidad de Comité
director, integrado por los miembros nombrados por la Comisión.
17.3
Siempre que fue posible, fueron nombrados durante la reunión los presidentes y miembros de los grupos de trabajo, así como los ponentes. Se facultó al Presidente a que nombrase suplentes en caso de que algunos de los nombrados no pudiera
desempeñar sus funciones, teniendo en cuenta, para esos casos, las propuestas de los
Miembros. La Comisión pidió al Presidente de la CHi y al Grupo consultivo de trabajo que estableciese el orden de prioridades para las reuniones de los grupos de trabajo. Con respecto a la participación de los expertos nombrados por otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, la Comisión hizo notar que los actuales arreglos de trabajo entre la OMM y esos organismos prevén dicha
participación cuando se examinan puntos considerados de interés común.
18.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION,
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 18 del
orden del día)

La Comisión examinó las resoluciones y recomendaciones adoptadas en su
quinta reunión, así como las resoluciones del Comité Ejecutivo, sobre las actividades de la CHi que todavía estaban en vigor. Las decisiones de la Comisión a este
respecto se incorporaron en la Resolución 17 (CHi-VI) y en la Recomendación 7 (CHi-VI).
19.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 19 del orden del día)

El Sr. R.H. Clark (Canadá) y el Sr. O. Starosolszky (Hungría) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Comisión de Hidrología.
20.

FECHA Y LUGAR DE LA SEPTIMA REUNION (Punto 20 del orden del día)

No habiendo formulado ninguno de los Miembros representados en la reunión
una invitación oficial, la Comisión decidió que la séptima reunión se celebraría en
1984; la fecha y lugar exactos de esta reunión se fijarán por el Presidente de la
Comisión, previa consulta con el Secretario General.
21.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 21 del orden del día)

21.1
En la clausura de la reunión, los Sres. R. Brémond, O. Starosolszky y
A. J. Hall manifestaron, en nombre de los participantes, su agradecimiento al

48

RESUMEN GENERAL

Sr. R.H. Clark y a las diversas autoridades de la Comisión y de la reun1on por sus
infatigables esfuerzos por garantizar el éxito de la misma. Igualmente, rogaron al
representante de España que trasladase su agradecimiento al Gobierno español por su
hospitalidad. También dieron las gracias al Secretario General de la OMM y a la Secretaría por la excelente ayuda facilitada durante la reunión y por su eficaz trabajo durante el anterior período entresesiones en apoyo de las actividades de la Comislon. Finalmente, manifestaron sus mejores deseos de éxito y su pleno apoyo al Presidente para el próximo período entresesiones.

21,2
Seguidamente, el Presidente de la Comisión manifestó su agradecimiento por
el apoyo que había recibido de todas las personas y grupos responsables de la reunión, y se refirió especialmente a la presencia del Secretario General durante los
primeros días de la reunión. Exhortó a todos los miembros, ponentes y grupos de trabajo que trabajasen tenazmente para ejecutar el programa de la Comisión, en especial
el HOMS, durante los próximos cuatro años.
21.3
El Sr. J. Miró-Granada manifestó su reconocimiento, en nombre del país invitante, por las gracias dadas a España y deseó a la Comisión toda clase de éxitos
en sus futuras actividades.
21.4
La sexta reunión de la Comisión de Hidrología se clausuró a las 13.45 h.
del día 1° de mayo de 1980.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 (CHi-VI) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CHi
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO
1)

NOTA~

del informe del Presidente de la Comisi6n;

2) de la Resoluci6n 30 (Cg-VIII) - Subprograma de Hidrología Operativa
para Fines Múltiples (HOMS);
CONSIDERANDO:
1) que el Grupo consultivo de trabajo ha constituido una ayuda inapreciable para el Presidente en las tareas que le incumbían durante el período transcurrido desde la anterior reuni6n de la Comisi6n y un instrumento de gran utilidad para
el establecimiento del plan del HOMS;
2) que el Octavo Congreso decidi6 que las directrices técnicas y la revisi6n del HOMS son de la responsabilidad de la Comisi6n de Hidrología y que su Grupo
consultivo de trabajo, en su calidad de Comité director del HOMS, debe asesorar en
lo que respecta al cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones delaComisi6n;
3) que la preparaci6n y constante actualizaci6n del Manual de Referencia
del HOMS es de una importancia fundamental para el Subprograma;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Hidrolología, con las siguientes atribuciones:
a)

ayudar al Presidente en su tarea de proponer o de adoptar medidas
sobre cuestiones urgentes que hayan sido trasladadas alaComisi6n;

b)

ayudar al Presidente en el examen de los progresos de los trabajos
de la Comisi6n y de sus grupos de trabajo y ponentes, así como en
la coordinaci6n de esos trabajos para garantizar que no se produzca una duplicaci6n de esfuerzos;

e)

ayudar al Presidente en el examen de las actividades de la Comisi6n relacionadas con programas de otras organizaciones internacionales;
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RESOLUCIONES 1, 2

2) pedir al Grupo consultivo de trabajo que en su calidad de Comité director del HOMS:

3)

a)

asesore al Presidente sobre el apoyo que se necesita de los ponentes y de los grupos de trabajo de la CHi para la preparación de
directrices detalladas sobre componentes especificas del HOMS relacionados con sus atribuciones, y colaborar en la coordinación de
sus respectivas contribuciones;

b)

prepare y termine la primera versión del Manual de Referencia del
HOMS, de conformidad con las decisiones de la Comisión que figuran
en las Partes A, B y C del anexo* a la presente resolución y en el
punto 4.2 del orden del día del Resumen General;

e)

colaborar en la actualización de los anexos al Manual siempre y
cuando sea necesario;

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

trabajo:
R.H. Clark (Canadó) (Presidente de la CHi)(Presidente)
O. Starosolszky (Hungría) (Vicepresidente de la CHi)
Beidou Bagnan (Niger)
S.K. Cherkavsky (URSS)
R.A. Clark (Estados Unidos de América)
G. Godoy (Colombia)
A.J. Hall (Australia)
J.C. Rodda (Reino Unido)
P.F. Teni~re-Buchot (Francia)
Zhao Kejing (China).
*

Véase el Anexo V.

Res. 2 (CHi-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA GUIA, NORMALIZACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

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

OMM;

2) de la Resolución 30 (Cg-VIII) - Subprograma de Hidrología Operativa
para Fines Múltiples (HOMS);
3)
co;

del informe del Grupo de trabajo sobre la Guia y el Reglamento Técni-

RESOLUCION 2
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CONSIDERANDO:
1) que los textos de orientación y reglamentarios publicados por la OMM
han demostrado su utilidad a escala mundial, especialmente para fomentar la normalización y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo¡
2) que se necesita una acción continuada para revisar, mejorar y actualizar la Guía de Prácticas Hidrológicas y la parte del Reglamento Técnico relativa a
la hidrología¡
3)

que la preparación del Manual de Referencia del HOMS permitirá mejorar

y ampliar considerablemente los textos de orientación;

4) que el Manual de Referencia del HOMS deberá ser conforme a la Guía y
el Reglamento Técnico en lo relativo a la normalización y la compatibilidad, y que
exista una relación mutua entre el Manual y la Guia¡
5) que deberán acelerarse las medidas encaminadas a preparar las secclones del anexo al Reglamento Técnico¡
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre la Guia, normalización y transferencla de tecnología con las siguientes atribuciones:
a)

realizar una revisión general de la Guia de Prácticas Hidrológicas
con el fin de refundir el texto mediante la utilización de un lenguaje más preciso, la eliminación de las disposiciones consideradas anticuadas y la garantía de que existe coherencia entre la
Guía y el Manual de Referencia del HOMS (MRH) con respecto a la
normalización y la compatibilidad, y presentar esta revisión para
su aprobación por el Presidente en nombre de la Comisión¡

b)

examinar en cuanto al fondo y refundir y preparar para su publicación los textos realizados por otros grupos de trabajo y ponentes
para su inclusión en la Guía y recomendar la adopción de medidas
futuras adecuadas¡

e)

asegurar un examen permanente de la parte del Reglamento Técnico
relativa a la hidrología y revisar y preparar para su publicación
las enmiendas propuestas a medida que se formulen, y presentar la
propuesta definitiva para su aprobación por la Comisión¡

d)

asesorar al Presidente de la CHi y a la Secretaría acerca de las
relaciones existentes entre el Manual de Referencia delHOMS (MRH),
la Guía y el Reglamento Técnico, especialmente para garantizar la
coherencia de las tres publicaciones con respecto a la normalización y la compatibilidad¡
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RESOLUCIONES 2, 3
e)
2)

presentar un informe final al Presidente de la Comisi6n por lo menos seis meses antes de la séptima reuni6n de la Comisi6n;

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

trabajo:
P.F. Teniere-Buchot (Francia)
(Presidente)
S.H. Charania (Kenya)
E.V. Buriak (URSS)
H.H. Bornes (Estados Unidos de
América)
R.W. Herschy (Reino Unido)

Ponente sobre el Manual de Referencia
del HOMS*
Ponente sobre el Volumen I de la Guia
de Prácticas Hidrol6gicas*
Ponente sobre el Volumen II de la Guia
de Prácticas Hidrol6gicas*
Ponente sobre el Reglamento Técnico*
Ponente sobre normalizaci6n*.

* Las atribuciones de los ponentes figuran en el Anexo VI.
Res. 3 (CHi-VI) - PONENTE SOBRE PRECIPITACION, CAPA DE NIEVE Y HUMEDAD DEL SUELO
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)
ci6n local;
2)

del informe del ponente sobre precisi6n de la medida de la precipitadel informe del Grupo de trabajo sobre la Guia y el Reglamento Técnico;

3) de la Resoluci6n 3 (CIMO-VII) - Grupo de trabajo sobre precipitaci6n,
evaporaci6n y humedad del suelo;
CONSIDERAI'{)O:
1) que la medida precisa de la precipitaci6n es de importancia primordial
para todas las actividades de hidrologia operativa;
2)

que existe estrecha colaboraci6n entre la CHi y la CIMO en esta esfera¡

3) que se dispone de un buen informe sobre la precisi6n y correcci6n de
los errores sistemáticos en la medida de la precipitaci6n local;
DECIDE:
1) designar un ponente sobre precipitaci6n, capa de nieve y humedad del
suelo, con las siguientes atribuciones:

RESOLUCIONES 3, 4
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a)

terminar, en colaboración con la CIMO, el informe mencionado en el
párrafo3) del CONSIDERANDO de la presente resolución e incorporar
las observaciones de los Miembros, y presentarlo al Presidente de
la CHi para su aprobación;

b)

completar la Nota Técnica sobre medida de la capa de nieve y evaluación zonal de la precipitación y la humedad del suelo, yayudar,
según proceda, al Presidente de la CHi y a la Secretaría en la
aplicación del HOMS, especialmente en lo relativo a la preparación
de componentes y secuencias de la evaluación zonal de la precipitación y la humedad del suelo;

e)

preparar un informe sobre la situación en queseencuentran actualmente las pruebas comparativas que ya han sido realizadas sobretodos los aspectos de la medida de la nieve, tales como profundidad
de la nieve, contenido en agua y distribución zonal;

d)

cooperar con el ponente sobre ~nformación hidrológica para el rlego, la agricultura y la producción de alimentos en el examendelas
posibilidades de evaluar la distribución zonal de la precipitación
producida por temporales, teniendo en cuenta su frecuencia estadística;

e)

colaborar con la CIMO en sus actividades relativas a los instrumentos meteorológicos y métodos de observación de interés para la
CHi, en especial en relación con la precipitación, la evaporación
y la humedad del suelo;

f)

aprovechar pasajes de los textos citados en los apartados a) y b)
anteriores para su inclusión en la nueva sección de la Guía de
Prácticas Hidrológicas y presentarlos al Grupo de trabajo sobre la
Guía, normalización y transferencia de tecnología;

g)

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

2) invitar al Sr. B. Sevruk (Suiza) a que actúe como ponente sobre precipitación, capa de nieve y humedad del suelo.
Res. 4 (CHi-VI) ~ PONENTE SOBRE EVALUACION ZONAL DE LA EVAPORACION
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre planificación de redes y evaluación de elementos hidrológicos en una zona determinada y del de su ponente sobre evaluación de la evaporación y de la humedad del suelo en una zona determinada;

RESOLUCIONES 4, 5
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CONSIDERANDO que es necesario terminar el compendio sobre evaluación operativa de la evaporación zonal, asi como el informe sobre estimación de la evapotranspiración zonal para diferentes tipos de vegetación;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre evaluación zonal de la evaporación, con las
siguientes atribuciones:
a)

terminar, con carácter altamente prioritario, el compendio sobre
evaluación operativa de la evaporación zonal;

b)

terminar el informe sobre estimación de la evapotranspiración zonal para diferentes tipos de vegetación, y su variación en función
de la humedad del suelo;

e)

ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaria de la OMM, según
proceda, en la ejecución del HOMS, especialmente en lo que respecta a la preparación de especificaciones para los componentes y
secuencias relativos a la evaporación;

d)

garantizar el debido enlace entre la CHi y el Grupo de trabajo de
la CIMO sobre precipitación, evaporación y humedad del suelo;

e)

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

2) invitar al Sr. V. Schoenermark (República Democrática Alemana) a que
actúe como ponente sobre evaluación zonal de la evaporación.

Res. 5 (CHi-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de los informes del Grupo de trabajo sobre mejoramiento y
normalización de instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos y de
los ponentes de este grupo;
CONSIDERANDO la constante necesidad de disponer de textos de orientación y
de directrices sobre los instrumentos y métodos de observación hidrológicos, especialmente en lo que respecta al establecimiento del HOMS;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos, con las siguientes atribuciones:

RESOLUCIONES 5, 6

2)
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a)

controlar todo el proceso de mejora y normalización de los instrumentos y los métodos de observación en el sector de la hidrología;

b)

ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según
proceda, en la ejecución del HOMS, especialmente examinando los
textos de orientación preparados por los ponentes sobre los componentes y secuencias referentes a los instrumentos y a los métodos
de observación hidrológicos;

e)

examinar los textos sobre los instrumentos y métodos de observación
hidrológicos preparados por los ponentes y, si es necesario, proponerlos para su inclusión en la Guía y en el Reglamento Técnico,
y presentarlos al Presidente del Grupo de trabajo sobre la Guía,
normalización y transferencia de tecnología;

d)

ayudar a la Secretaría de la OMM en la preparac1on del coloquio
internacional sobre desarrollo moderno de la hidrometría;

e)

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

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

bajo:
O. Starosolszky (Hungría)
(Presidente)
O. Tilrem (Noruega)
Long Yuqian (China)
V. Schneider (Estados Unidos de
América)
O. Salem (Libia)
E. Rosenthal (Israel)

*

Ponente sobre precisión de las medidas hidrométricas*
Ponente sobre medida de los niveles
y del caudal*
Ponente sobre transporte de sedimentos*
Ponente sobre comparación de instrumentos hidrométricos*
Ponente sobre medida de los elementos de las aguas subterr6neas*
Ponente sobre control de la calidad
del agua*.

Las atribuciones de los ponentes figuran en el Anexo VII.

Res. 6 (CHi-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE CONCENTRACION, PROCESAMIENTO Y
TRANSMISION DE DATOS HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
l) del informe del Grupo de trabajo sobre transmisión, tratamiento y recuperación de datos hidrológicos;

RESOLUCION 6
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2) de las Resoluciones 26 (Cg-VII) - Programa de Hidrología Operativa de
la OMM, y 30 (Cg-VIII) - Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Móltiples
(HOMS);
CONSIDERANDO:
1) que las redes hidrológicas y la concentración, procesamiento y transm1s1on de los datos constituyen una actividad importante de los Servicios Hidrológicos nacionales y, por consiguiente, son de importancia vital para el HOMS;
2) que es urgente disponer de directrices prácticas y completas sobre dichos sistemas, así como para la normalización de los procesamientos, formas de presentación, claves, etc.¡

3) que es necesario mantener constantemente informados a los Miembros de
los rápidos progresos de la tecnología en estos sectores;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, procesamiento y transmisión de datos hidrológicos, con las siguientes atribuciones:

2)

a)

supervisar las actividades dentro de la CHi y de otros órganos de
la OMM referentes a los sistemas de concentración, procesamiento y
transmisión de datos hidrológicos, incluida la posible utilización
de los sistemas de la VMM;

b)

examinar los informes técnicos y ayudar al Presidente de la CHi y
a la Secretaría de la OMM, segón proceda, en la ejecucióndelHOMS,
especialmente en lo que respecta a la preparación de directrices
sobre los componentes y secuencias referentes a la planificación
de redes hidrológicas, transmisión de datos en tiempo real (incluidos los satélites), teledetección, procesamiento mecánico de
los datos (incluidas las formas de presentación de los datos para
la transferencia de grandes volómenes de los mismos), datos de
bancos y claves¡

e)

examinar los textos preparados sobre estas materias por los distintos ponentes, para su inclusión en la Guía y en el Reglamento
Técnico, y presentarlos al Presidente del Grupo de trabajo sobre
la Guia, normalización y transferencia de tecnología;

d)

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

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

trabajo:
W.I. Pugsley (Canadá)
(Presidente)

Ponente sobre aplicación de la VMM a
la hidrología operativa*

RESOLUCIONES 6, 7
J.W. van der Made (Países Bajos)
T. Kinoshita (Japón)
R. Kuittinen (Finlandia)
C.A. Damboriana (Argentina)
D. McGinnis (Estados Unidos de
América)
V.A. Semyonov (URSS)
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Ponente sobre planificación de redes
hidrológicas*
Ponente sobre sistemas de transmisión
de datos*
Ponente sobre teledetección*
Ponente sobre procesamiento mecánico
de datos hidrológicos*
Ponente sobre análisis de datos procedentes de distintos sensores*
Ponente sobre banco de datos hidrológicos*.

* Las atribuciones de los ponentes figuran en el Anexo VIII.
Res. 7 (CHi-VI) - PONENTE SOBRE HIDROLOGIA DE LAS REGIONES TROPICALES
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe de su quinta reunión;

2)

del informe del Grupo de trabajo sobre datos para la planificación de

proyectos;
3) de la Resolución 23 (Cg-VIII) - Programa de la OMM de investigaciones
en materia de meteorología tropical;
4) de que el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM, aprobado por el Octavo Congreso, prevé la celebración de un seminario sobre hidrología
de las regiones tropicales y la preparación de un informe sobre la hidrología de las
regiones tropicales;
CONSIDERANDO la importancia de tener en cuenta las condiciones locales, y
especialmente las condiciones climáticas predominantes, al proponer o aplicar técnicas para la concentración o procesamiento de datos hidrológicos;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre hidrología de las regiones tropicales con las
siguientes atribuciones:
a)

preparar un informe sobre los problemas asociados con la obtención
de estimaciones de las PMP en las regiones tropicales y en las regiones con datos limitados, para su presentación al Presidente de
la CHi;
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RESOLUCIONES 7, 8
b)

ayudar a la Secretaría de la OMM en la preparación de un informe
sobre hidrología de las regiones tropicales¡

e)

asesorar al Presidente de la CHi y asistir a la Secretaría de la
OMM, según sea necesario, en la preparación de aquellos componentes y secuencias del HOMS que se refieren concretamente a las regiones tropicales¡

d)

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

2) invitar al Sr. O. Pfafstetter (Brasil) a que actúe como ponente sobre
hidrología de las regiones tropicales.
Res. 8 (CHi-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE NECESIDADES DE LOS USUARIOS EN MATERIA DE
INFORMACION HIDROLOGICA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre datos para la planificación de
proyectos de recursos hídricos y de los ponentes de dicho grupo¡
2) de las propuestas del Presidente de la CHi para el archivo y recuperación de los componentes del HOMS;
CONSIDERANDO:
1) la importancia del desarrollo eficaz de los proyectos de recursos hídricos y la utilidad de los datos hidrológicos para dichos proyectos;
2) la importancia de utilizar criterios de rentabilidad para aprovechar
al m6ximo las redes hidrológicas y los proyectos de recursos hídricos¡
3) la utilidad de proporcionar asesoramiento a los usuarios acerca de la
selección y utilización de tecnología apropiada¡
4) la necesidad de que el Presidente de la CHi y la Secretaría de la OMM
cuenten con asesoramiento en lo relativo al sistema de recuperación de los componentes del HOMS;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre necesidades de los usuarios en
materia de datos hidrológicos con las siguientes atribuciones:

RESOLUCION 8

2)

a)

asesorar y ayudar según proceda al Presidente de la CHi y a la Secretaría en lo que respecta a los métodos de recuperación que deben utilizarse dentro del marco del HOMS en lo relativo a las necesidades de los usuarios, especialmente sus necesidades, secuencias y orientaciones afines, así como para el desarrollo de los
componentes del HOMS relacionados específicamente con el procesamiento de datos para su utilización en proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos;

b)

examinar toda la cuestión de las necesidades de los usuarios en
materia de información hidrológica sobre la base de los textos
disponibles y recomendar a la séptima reunión de la Comisión la
labor futura que podría realizar en este sector;

e)

examinar los textos preparados por los miembros del grupo de trabajo en virtud de sus atribuciones respectivas;

d)

preparar textos para su inclusión en la Guía de Prácticas Hidrológicas acerca de los niveles de precisión de los datos hidrológicos
para la planificación y gestión de los recursos hídricos, con objeto de presentarlos al Grupo de trabajo sobre la Guía, normalización y transferencia de tecnología;

e)

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

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del grupo:
Beidou Bagnan (Níger)
(Presidente)
M.N. Venkatesan (India)
R. Heras (España)
M.C. Fuschini Mejía (Argentina)
J.G. Gaillot (Francia)
F.G. Rohde (República Federal
de Alemania)

*

59

Ponente sobre información hidrológica
para el riego, la agricultura y la
producción de alimentos*
Ponente sobre valor de los datos hidrológicos*
Ponente sobre planificación del desarrollo de recursos hídricos*
Ponente sobre explotación de embalses
para fines múltiples*
Ponente sobre información hidrológica
para la producción de energía*
Ponente sobre información hidrológica
para el abastecimiento de agua y el
saneamiento*.

Las atribuciones de los ponentes figuran en el Anexo IX.

RESOLUCION 9
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Res. 9 (CHi-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE MODELOS Y SIMULACION
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de los informes del Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica y de
los correspondientes ponentes;
2) del informe sobre las actividades de la OMM en el sector de la predicción hidrológica;
CONSIDERANDO que las actividades en lo que respecta al establecimiento de
modelos y a la simulación están adquiriendo una importancia cada vez mayor y seguramente constituirán una parte fundamental del HOMS;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre modelos y simulación con las
guientes atribuciones:

Sl-

a)

asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la
OMM, según proceda, en la ejecución del HOMS, especialmente en el
desarrollo de componentes y secuencias relativos a los modelos y a
la simulación hidrológica, incluida la relación entre estos componentes y aquellos referentes al procesamiento y a la transmisión
de los datos;

b)

terminar un informe sobre asignación de probabilidades a las predicciones;

e)

examinar si es necesario, preparar términos y definiciones adicionales y enmiendas a las actuales definiciones de términos utilizadas en la predicción hidrológica y que figuran en el Reglamento
Técnico y en el Glosario Hidrológico Internacional;

d)

preparar un informe sobre predicción a medio y corto plazo para la
producción de energía hidroeléctrica, en consulta con el ponente
sobre información hidrológica para la producción de energía;

e)

preparar textos sobre la utilización del radar en la predicción
hidrológica para su inclusión en la GuiadePrácticas Hidrológicas,
y recomendar otros textos, si procede, para su inclusión en la
Guía y en el Reglamento Técnico;

f)

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

RESOLUCIONES 9, 10
2)
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invitar a los siguientes expertos a que formen parte del grupo de

trabajo:
A.J. Hall (Australia)
(Presidente)
M. Roche (Francia)

A.P. Zhidikov (URSS)

O. Ibidapo-Obe (Nigeria)

E. Bobinski (Polonia)
D.V.L.N. Rao (India)

*

Ponente sobre sistemas de predicción
en línea*
Ponente sobre utilización de modelos
conceptuales para proyectos hidrológicos*
Ponente sobre modelos para la predicción de la escorrentía originada por
la fusión de las nieves*
Ponente sobre predicción de los efectos combinados de las mareas de tempestad y las inundaciones*
Ponente sobre procedimientos para actualizar las predicciones*
Ponente sobre necesidades de la hidrología en materia de predicciones
meteorológicas*.

Las atribuciones de los ponentes figuran en el Anexo X.

Res. 10 (CHi-VI) - PONENTE SOBRE EFICACIA DE LAS PREDICCIONES HIDROLOGICAS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajosobrepredicción hidrológica;
CONSIDERANDO:
1) los problemas originados por la difusión de predicciones hidrológicas
que ulteriormente demostraron ser de poca calidad;
2) la necesidad de establecer un sistema estricto de comunicación y una
infraestructura que pueda aprovecharse de las predicciones hidrológicas;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre eficacia de las predicciones hidrológicas,
con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la
OMM, según proceda, en la ejecución del HOMS, especialmente en el
desarrollo de componentes y secuencias relativas a la predicción
hidrológica y a la evaluación de la mejora de la eficacia de dichas predicciones;
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RESOLUCIONES 10, 11
b)

e)

reunir y examinar los criterios y medios disponibles para evaluar
la eficacia de los métodos utilizados para verificarlaspredicciones hidrológicas difundidas con carácter operativo¡
reunir información de los Miembros y recopilar monografías sobre

el rendimiento y eficacia de los servicios de predicción hidrológica durante periodos importantes de crecidas o de sequias, incluida la reacción humana y social ante estos fenómenos¡
d)

teniendo en cuenta el informe sobre el análisis de la rentabilidad
de la predicción hidrológica preparado por el Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica establecido en la quinta reunión de la
CHi, reunir información sobre las metodologias utilizadas para estimar los costos y beneficios, y preparar monografias de dichos
análisis, en especial dentro del marco del HOMS y de los proyectos
de la OMM en los paises¡

e)

coordinar los trabajos sobre estas tareas con las actividades del
Grupo de trabajo de la CHi sobre modelos y simulación¡

f)

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

2) invitar a la Sra. S. Zevin (Estados Unidos de América) a que actúe como ponente sobre eficacia de las predicciones hidrológicas.

Res. 11 (CHi-VI) - PONENTE SOBRE LOS COMPONENTES DE DATOS Y DE APLICACIONES DEL PMC
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la decisión del Octavo Congreso contenida en su Resolución 29
(Cg-VIII) de establecer el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) como nuevo programa
principal de la Organización¡
2) de que las cuestiones referentes a la disponibilidad, concentración y
procesamiento de los datos hidrológicos figuren en lugar predominante en el plan del
PMC;
CONSIDERANDO que la experiencia acumulada y las actuales actividades de la
Comisión podrían contribuir considerablemente a la satisfactoria ejecución del PMC¡
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre los componentes de datos y de aplicaciones
del PMC con las siguientes atribuciones:

RESOLUCIONES 11, 12
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a)

asesorar al Presidente de la CHi y ayudar a la Secretaría de la
OMM para garantizar una estrecha coordinación y la máxima aportación de las actividades de la Comisión a los componentes de datos
y de aplicaciones, es decir, el Programa Mundial de Aplicaciones
Climáticas (PMAC) y el Programa Mundial de Datos Climáticos (PMDC)
del Programa Mundial sobre el Clima¡

b)

realizar estas tareas en consulta con el Grupo de trabajo de la
CHi sobre sistemas de concentración, procesamiento y transmisión
de datos hidrológicos, y con el encargado de los modelos y de simulación y con el ponente sobre el componente relativo a los estudios del impacto del clima del PMC¡

e)

presentar un informe final al Presidente de la CHi por lo menos
seis meses antes de la séptima reunión de la Comisión¡

2) invitar al Sr. C. Serrentino (Uruguay) a que actúe como ponente sobre
los componentes de datos y de aplicaciones del PMC.

Res. 12 (CHi-VI) - PONENTE SOBRE EL COMPONENTE RELATIVO A LOS ESTUDIOS DEL IMPACTO
DEL CLIMA DEL PMC
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la decisión del Octavo Congreso contenida en su Resolución 29
(Cg-VIII) de establecer un Programa Mundial sobre el Clima (PMC) como nuevo programa
principal de la Organización;
2) de los estudios del impacto del clima que deben emprenderse dentro del
marco del PMC y más específicamente dentro del Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC) requerirán una intensa utilización de los datos hidrológicos¡
3) de la posibilidad de que se pida a la Comisión que contribuya a ciertos aspectos del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)¡
CONSIDERANDO la importancia que revisten muchas de las actividades de la
Comisión, tanto pasadas como presentes, para la realización de dichos estudios, así
como el valor potencial de esos estudios para los propios trabajos de la Comisión¡
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre el componente relativo a los estudios del lmpacto del clima del PMC con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar al Presidente de la CHi y ayudar a la Secretaría de la
OMM para garantizar la máxima aportación de las actividades de la
Comisión al PMEC del PMC y, si procede, al PMIC¡

RESOLUCIONES 12, 13
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b)

realizar estas tareas en consulta con el Grupo de trabajo de la
CHi sobre necesidades de los usuarios en materia de información
hidrológica y con el ponente sobre los componentes de datos y de
aplicaciones del PMC;

e)

presentar un informe final al Presidente de la CHi por lo menos
se1s meses antes de la séptima reunión de la Comisión;

2) invitar al Sr. M. Beran (Reino Unido) a que actúe como ponente sobre
el componente relativo a los estudios del impacto del clima del PMC.
Res. 13 (CHi-VI) - PONENTE SOBRE ASPECTOS HIDROLOGICOS DE LA MODIFICACION ARTIFICIAL
DEL TIEMPO
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del ponente sobre aspectos hidrológicos de la modificación

del tiempo;
2) de las decisiones del Octavo Congreso contenidas en sus Resoluciones 25
y 27 (Cg-VIII) de proseguir el desarrollo y ejecución del Programa de Modificación
Artificial del Tiempo, y en especial el Proyecto de Intensificación de la Precipitación (PIP);
CONSIDERANDO la necesidad de evaluar la importancia desde el punto de vista económico de un aumento artificial de la precipitación fundándose en una cuidadosa y controlada concentración y procesamiento de los datos hidrológicos;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre aspectos hidrológicos de la modificación artificial del tiempo con las siguientes atribuciones:

a)

asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la
OMM, cuando se le solicite, sobre todas las cuestiones referentes
a los aspectos hidrológicos de la modificación artificial del
tiempo;

b)

asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la
OMM, cuando se le solicite, en lo que respecta al desarrollo y
ejecución del componente hidrológico del PIP si se establece dicho
componente;

e)

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

2) invitar al Sr. G. Paulin (Canadá) a que actúe como ponente sobre aspectos hidrológicos de la modificación artificial del tiempo.

RESOLUCION 14
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Res. 14 (CHi-VI) - PONENTE SOBRE SEQUIAS Y DESERTIFICACION
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 18 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM para contribuir
a combatir la desertificación;
2)
de sequías;

de la Resolución 11 (CMAg-VII) - Ponente sobre mapas de probabilidad

3) del informe de su ponente sobre predicción del estiaje y aspectos conexos de las sequías;
CONSIDERANDO:
1) que la Comisión puede aportar una valiosa contribución para la ejecución del plan de acción de la OMM relativo a los aspectos meteorológicos e hidrológicos de la lucha contra la desertificación;
2) que podrían conseguirse considerables beneficios mutuos si se establece una colaboración adecuada entre la CMAg y la CCAM en el sector de las sequías;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre sequías y desertificación con las siguientes
atribuciones:
a)

ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, cuando
proceda, en lo que respecta a la preparación de las contribuciones
que puede aportar la Comisión para la ejecución del plan de acción
de la OMM relativo a los aspectos meteorológicos e hidrológicos de
la lucha contra la desertificación;

b)

continuar el examen de los procedimientos para la predicción del
estiaje y de la sequía iniciado por el ponente designado por la
quinta reunión de la CHi sobre predicción del estiaje y aspectos
conexos de las sequías, y preparar un informe sobre esta materia
en consulta con el Grupo de trabajo sobre modelos y simulación;

e)

ayudar a la Secretaría de la OMM según proceda, en la preparación
de un informe sobre los aspectos hidrológicos y de recursos hídricos de la desertificación;

d)

mantenerse en contacto con los ponentes conjuntos de la CMAg y de
la CCAM sobre mapas de probabilidad de sequías y asesorar sobre
los aspectos hidrológicos de las sequías que se refieran a sus
trabajos;
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RESOLUCIONES 14, 15
e)

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

2) invitar al Sr. A. Kassar (Tónez) a que act6ecomoponente sobre sequias
y desertificación.
Res. 15 (CHi-VI) - PONENTE SOBRE PREPARACION DE TEXTOS DE FORMACION PROFESIONAL
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

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

drología;
2) del informe sobre las actividades de la OMM en el sector de la enseñanza y formación profesional relativas a la hidrología y a los recursos hídricos;
CONSIDERANDO:
1) que es urgente preparar programas y textos de formación profesional
sobre hidrometeorología;
2) que es necesario ayudar a los Miembros de la OMM en lo que respecta a
la organización y ejecución de programas de formación profesional para su personal;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre preparación de textos de formación profesional, con las siguientes atribuciones:
a)

b)

preparar textos de formación profesional y apuntes que correspondan a los programas de estudio publicados en la Parte I de la segunda edición de las "Directrices de orientación de la OMM para la
enseñanza y formación profesional de personal en meteorología e
hidrología operativa" sobre lo siguiente:
i)

especialización en hidrometeorología para la formación profesional del personal meteorológico (Clases I a III), como
figura en las secciones 4.9, 6.4 y 8.5 de las "Directrices'';

ii)

hidrometeorología para la formación profesional de personal
meteorológico de la Clase IV que se ocupa de la hidrometeorología;

coordinar las actividades anteriormente citadas con los trabajos
del ponente sobre actividades de formación profesional;

RESOLUCIONES 15, 16
e)

67

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

2) invitaralSr.A.G. Acosta (México) a que actúe como ponente sobre preparación de textos de formación profesional.

Res. 16 (CHi-VI) - PONENTE SOBRE ACTIVIDADES DE FORMACION PROFESIONAL
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

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

drología;
2) del informe sobre las actividades de la OMM en el sector de la enseñanza y formación profesional relativas a la hidrología y a los recursos hídricos;
CONSIDERANDO:
1)

la urgente necesidad y gran prioridad de capacitar a técnicos hidroló-

gicos;
2) que dentro del programa del PHI y en las actividades de la Unesco se
ha prestado considerable atención al fomento de la enseñanza y de la formación profesional;
3) que la formación profesional tendrá que desempeñar una importante función en la ejecución del HOMS, especialmente a nivel nacional;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre actividades de formación profesional, con las
siguientes atribuciones:
a)

ayudar a la Secretaría de la OMM en la preparación de propuestas
para el establecimiento de programas destinados a la formación
profesional de técnicos hidrológicos;

b)

ayudar al Presidente de la Comisión y al Secretario General en el
fomento de la organización de seminarios volantes sobre diferentes
materias de hidrología operativa, especialmente en los países en
desarrollo;

e)

mantenerse al corriente de la evolución en este sector y cooperar
en problemas de enseñanza hidrológica con otros órganos establecidos para este fin por organizaciones nacionales e internacionales,
y en especial colaborar con los grupos de trabajo y ponentes pertinentes del PHI sobre esta materia;

RESOLUCIONES 16, 17
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d)

coordinar las actividades anteriormente citadas con los trabajos
del ponente sobre preparación de textos de formación profesional;

e)

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

2) invitar al Sr. L.O. Oyebande (Nigeria) a que actúe como ponente sobre
actividades de formación profesional.
Res. 17 (CHi-VI) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
CONSIDERANDO que todas las resoluciones adoptadas antes de su sexta reunión carecen actualmente de vigencia;
TOMANDO NOTA de las medidas tomadas respecto de las recomendaciones adoptadas antes de su sexta reunión;
DECIDE:
1)

dejar sin vigor todas las resoluciones de sus reuniones anteriores;

2) tomar nota con satisfacción de las medidas adoptadas por sus organismos competentes respecto de todas las recomendaciones de sus reuniones anteriores
que son actualmente superfluas.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (CHi-VI) - COOPERACION ENTRE LOS SERVICIOS HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de la Resolución 31 (Cg-VIII) - Cooperación entre los Servicios Hidrológicos;
CONSIDERANDO:
1) que la intensificación de la cooperac1on entre los Servicios Hidrológicos a nivel de las Asociaciones Regionales requiere el establecimiento de enlaces
adecuados entre los servicios nacionales responsables de la hidrología operativa y
los Asesores Hidrológicos Regionales designados de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución 31 (Cg-VIII);

2) que estos enlaces son también necesarios para el desarrollo de las actividades del HOMS dentro de las Asociaciones Regionales;
RECOMIENDA:
1) que los Presidentes de las Asociaciones Regionales estudien la mejor
forma de establecer enlaces adecuados entre sus Asesores Hidrológicos Regionales y
los Asesores Hidrológicos de los Representantes Permanentes de los Miembros de su
Región o, si no se han nombrado estos Asesores Hidrológicos, con el servicio o servicios nacionales encargados de la hidrología operativa;

2) que los Presidentes de las Asociaciones Regionales consulten con el
Presidente de la CHi cuando adopten medidas para dar cumplimiento a lo indicado en
el párrafo 1) anterior, a fin de garantizar la debida coordinación en lo que respecta al desarrollo de las actividades del HOMS dentro de las Asociaciones Regionales y
las actividades del HOMS de la CHi.
Rec. 2 (CHi-VI) - ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA OMM EN MATERIA DE HIDROLOGIA Y
RECURSOS HIDRICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de que el uctavo Congreso ha confirmado las prioridades del PHO para
el octavo período financiero que figura en la Resolución 26 (Cg-VII) -Programa de
Hidrología Operativa de la OMM;
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RECOMENDACIONES 2, 3

2) que el Octavo Congreso ha tenido en cuenta que el Noveno Congreso examinaría estas prioridades sobre la base de las recomendaciones de la sexta reunión
de la CHi y de las recomendaciones de la Conferencia mixta OMM/Unesco sobre hidrología y recursos hídricos¡

CONSIDERANDO:
1) que en las prioridades debe tenerse en cuenta la decisión del Congreso
de concentrar sus actividades en una mayor influencia a nivel nacional, especialmente en aumentar al máximo la ayuda a los países en desarrollo;

2) que esta concentración se logrará sobre todo mediante la transferencia
de tecnología hidrológica, lo que debe reflejarse en las atribuciones de la Comisión;
RECOMIEI\OA:
1) que las actividades prioritarias de la OMM en materia de hidrología y
recursos hídricos sean las indicadas en la Parte A del anexo* a la presente recomen~
dación;

2)
sente

*

que se modifiquen según lo indicado en la Parte B del anexo* a la prelas atribuciones de la Comisión de Hidrología.

recomendació~

Véase el Anexo XI.

Rec. 3 (CHi-VI) - INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS Y METODOS DE OBSERVACION CON FINES
HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMAN:> O NOTA:
1) de los informes de los ponentes sobre precisión de la medida de la
precipitación local y sobre precisión de las medidas hidrométricas;

2) de la estrecha colaboración existente entre la CHi y la CIMO en proyectos de comparación de pluviómetros y evaporímetros;
CONSIDERANDO:
1) que la séptima reun1on de la CIMO, en su Resolución 3 (CIMO-VII), encomendó a su Grupo de trabajo sobre precipitación, evaporación y humedad del suelo
todos los estudios recomendados por la quinta reunión de la CHi como aportación de
la CIMO al PHO;

2) que la CIMO todavía tiene que terminar su labor sobre la mayoría de
estos estudios;

RECOMENDACIONES 3, 4
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RECOMIEI\OA:
1) que el Presidente de la CIMO adopte las medidas adecuadas encaminadas
a lo siguiente:
a)

finalizar y poner a disposición de la CHi los informes sobre comparación de la medida de la precipitación con pluviómetros enterrados en el suelo y pluviómetros nacionales y comparación de tanques internacionales de evaporización aislados con otros tanques;

b)

ayudar a revisar y finalizar el proyecto de informe de la CHi sobre la precisión y correcciones de errores sistemáticos en la medida de la precipitación local;

e)

incluir en el programa de trabajo de la CIMO las siguientes actividades de interés para la CHi:

d)

i)

estudio del efecto de las salpicaduras de la lluvia en la
precisión de la medida de la precipitáción;

ii)

investigación del efecto de la construcción de los pluviómetros en la precisión de la medida de la precipitación;

iii)

actualización y finalización de la bibliografía anotada sobre instrumentos de medida de la precipitación (Informe
OMM/DHI N° 17.(Publicación N° 343 de la OMM));

preparar, en colaboración con la CHi, directrices adecuadas mediante un informe sobre la situación actual en el que se indique por
qué algunos métodos e instrumentos disponibles no son adecuados
para la medida de la precipitación sólida, la evaporación y el
contenido de humedad del suelo y de qué manera esta inadecuación
influye en la aplicación de estos datos a los proyectos de hidrología y de desarrollo de los recursos hídricos.

Rec. 4 (CHi-VI) - ENMIENDAS A LA PARTE DEL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM RELATIVA A
LA HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMAt-.DO NOTA:

1) de la Resolución 4 (Cg-VIII) - Reglamento Técnico de la OMM, y del párrafo 2o4.9 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo Congreso;
2)

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

CONSIDERANDO que la parte del Reglamento Técnico relativa a la hidrología
debe ampliarse y tener carácter más general;
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RECOMENDACIONES 4, 5
RECOMIENDA:

1) que se presenten para su aprobación por el Noveno Congreso las enmiendas al actual Volumen III - Hidrología - del Reglamento Técnico incluidas en el anexo* o la presente recomendación;
2) que se presenten al Comité Ejecutivo para su aprobación, en cuanto estén disponibles, las secciones adicionales del anexo al Volumen III - Hidrología del Reglamento Técnico basadas en las normas de la ISO números 1100, 748, 2537, 3454,
1438, 4360, 3846, 4373, 5168 y 4377;
2) que las enmiendas pertinentes al Volumen III - Hidrología - del Reglamento Técnico formuladas como consecuencia de lo mencionado en el p6rrafo 2) anterior
y de las restantes normas de la ISO (incluidas las relativas a la calidad del agua)
figuren en la presentación a que se hace referencia en el p6rrafo 1) anterior.

*

Véase el Anexo XII.

Rec. 5 (CHi-VI) - COMPONENTE HIDROLOGICO DEL PROYECTO DE INTENSIFICACION DE LA
PRECIPITACION
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMAt-DO NOTA:
1) de la Recomendación 7 (CHi-V) - Composición del Grupo de expertos del
Comité Ejecutivo sobre modificación artificial del tiempo;
2) de la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo en su vigesimonovena
de que se invite a un experto sobre los aspectos hidrológicos de la modificación artificial del tiempo a las reuniones del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA que se ocupa de estos aspectos;

reun~on

3)
cipitación;

de la Resolución 25 (Cg-VIII) - Proyecto de Intensificación de la Pre-

CONSIDERANDO que si se quieren justificar las inversiones para intensificar la precipitación, la importancia económica del aumento artificial de la precipitación debe evaluarse fund6ndose en una cuidadosa y controlada concentración y procesamiento de los datos hidrológicos, incluidos los relativos a la humedad del suelo, flujo de corriente y evapotranspiración;
RECOMIEt-DA:
1) que el Comité Ejecutivo adopte las medidas pertinentes para el establecimiento y ejecuc~on de un componente hidrológico del Proyecto de Intensificación
de la Precipitación con los siguientes objetivos:

RECOMENDACIONES 5, 6
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a)

evaluar los efectos de las operaciones de siembra de nubes en los
recursos hídricos disponibles fundándose en los parámetros hidrológicos;

b)

determinar la~ condiciones previas de las eventuales amenazas de
inundación y recomendar sistemas de detección adecuados que puedan
utilizarse para controlar las operaciones de siembra;

e)

formular directrices útiles para otros proyectos futuros de intensificación de la precipitación, distintos del PIP;

2) que este componente sea establecido por el Secretario General en consulta con el Presidente de la CHi, para su examen por el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre física de nubes y modificación artificial del tiempo, para su inclusión en el plan del PIP.
Rec. 6 (CHi-VI) - ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA: .
1) de la Resolución 36 (Cg-VIII) - Cooperación técnica entre los países
en desarrollo en la esfera de la meteorología y de la hidrología operativa;

2) de la Resolución 35 (Cg-VIII) - Participación de la Organización Meteorológica Mundial en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
3)

de la Resolución 37 (Cg-VIII) - Programa de Cooperación Voluntaria de

la OMM;
4) de la Resolución 30 (Cg-VIII) - Subprograma de Hidrología Operativa
para Fines Múltiples (HOMS);
CONSIDERAt-1>0:
1) que en muchos países en desarrollo los datos hidrológicos son todavía
insuficientes para una evaluación adecuada de los recursos hídricos y para la planificación de proyectos de desarrollo de dichos recursos y que, en consecuencia, los
recursos hídricos todavía no son ni eficaz ni plenamente utilizados en beneficio de
los pueblos de estos países¡
2) que muchos países industriales y en desarrollo ya disponen de latecnología y de los conocimientos adecuados para la evaluación, desarrollo y control de
los recursos hídricos;
3) que el PCV y el HOMS constituyen canales adecuados para la transferencia de tecnología y de conocimientos, en el sector de la hidrología operativa, de
los países industriales a los países en desarrollo y entre los mismos países en
desarrollo;
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RECOMENDACIONES 6, 7

4) que el PNUD y los donantes bilaterales pueden facilitar recursos financieros en apoyo de la transferencia de tecnología y de conocimientos en el sector de
la hidrología operativa únicamente si se concede la necesaria prioridad a estas actividades por parte del país o países interesados;
RECOMIENDA que el Secretario General:
1) ayude a los Servicios Hidrológicos en la formulación y establecimiento de proyectos de hidrología operativa dentro del marco de cualquiera de los programas de cooperación técnica disponibles (PNUD, PCV, Fondos en Depósito), segúnproceda;
2) mantenga informados a los asesores hidrológicos de los Representantes
Permanentes de los Miembros ante la OMM y a los Directores de los Servicios Hidrológicos de los cambios que se introduzcan en los procedimientos y reglamentos para la
participación en los programas financiados por el PNUD, el PCV y los Fondos en Depósito;
3) estudie los medios para lograr una mayor utilización del PCV para las
aplicaciones de la VMM en el sector de la hidrología, considerando en especial el
deseo de los Servicios Hidrológicos e Hidrometeorológicos de contribuir a través del
PCV a la ejecución de los correspondientes proyectos de cooperación técnica;
4) estudie los medios para establecer y/o desarrollar acuerdos nacionales
o regionales de formación profesional para técnicos hidrológicos y personal destacado en los países, en general, con inclusión de técnicos en instrumentos.
Rec. 7 (CHi-VI) - 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 por el Comité Ejecutivo en relación con las recomendaciones anteriores de la Comisión;
CONSIDERANDO que estas recomendaciones ya no tienen objeto actualmente;
RECOMIENDA que ya no se consideren necesarias las siguientes resoluciones
del Comité Ejecutivo:
Resoluciones 17, 18 y 22 (EC-XXIX).
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A N E XO I
Anexo al párrafo 4.2.5 del Resumen General
NOTA SOBRE EL HOMS*
(Presentada por la delegación de España)

l.
La transferencia de tecnología en el campo de la hidrología operativa debería tener como objetivo fundamental conseguir un uso racional de los recursos hidráulicos para fines múltiples, con especial énfasis en las aplicaciones a los países en vías de desarrollo.
2.
Esta transferencia de tecnología se refiere a los siguientes temas diferenciados y su escala operativa dependerá en cada caso de la infraestructura hidrológica:
redes hidrológicas: proyectos, equipo, instalaciones, normas y explotación de las redes;
estudios básicos de variables hidrológicas, incluyendo climatología y
meteorología y estudio de las características físicas principales de
la cuenca;
análisis, comparación, proceso, publicación y archivo de datos hidrológicos por métodos convencionales y con utilización de ordenador;
metodología de cálculo de estudios hidrológicos para el proyecto de
obras hidráulicas y estudio completo de los recursos totales de aguas
superficiales y subterráneas,incluyendo recursos nuevos (reutili~ación);
utilización de modelos hidrológicos para el estudio y manejo de recursos hidráulicos, incluyendo sequías, crecidas máximas y métodos de previsión y predicción;
métodosutilizables para el uso racional de los recursos hidráulicos basados en estudios de regulación y garantía de abastecimiento de agua,
incluyendo aspectos cuantitativos y cualitativos, y para usos múltiples
del agua, especialmente abastecimiento, riego y producción de energía
hidroeléctrica;
estudio de balances hídricos;

* A ser considerada por el Grupo consultivo de trabajo de la CHi.
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utilización del análisis de sistemas para el manejo y administración de
recursos hidráulicos, incluyendo modelos de beneficio/coste, y consideración de aspectos legales e institucionales.

3.
Esto hace necesario el análisis detallado de lo siguiente. Recopilación
de datos básicos, características climatológicas, precipitación, caudales de agua
superficial, aguas subterráneas, balance de aguas, crecidas máximas, sequías, regulación y garantía, aspectos económicos.
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II

Anexo al p_árrafo 12.2.2 del Resumen General
LISTA DE INFORMES TECNICOS Y TEXTOS DE ORIENTACION EN
MATERIA DE HIDROLOGIA RECOMENDADOS POR LA
COMISION PARA SU PUBLICACION
l.

Medida de la capa de nieve y evaluación zonal de la precipitación y de la
humedad del suelo para fines hidrológicos.

2.

Monografía sobre evaluación zonal de la evaporación.

3.

Medida de los sedimentos de los ríos.

4.

Planificación de redes hidrológicas - un decenio después.

5.

Monografía sobre planificación, establecimiento y organización de bancos
nacionales de datos hidrológicos.

6.

Manual de Referencia del HOMS.

7.

Precisión de las medidas hidrométricas.

8.

Precisión ycorrección del error sistemático de la precipitación en un punto determinado.

9.

Transmisión de datos hidrológicos.

10.

Actas del cursillo sobre el proyecto piloto en la cuenca del río San
Juan.

11.

Predicción a largo plazo del abastecimiento de agua.

12.

Crecidas repentinas.

13.

Comparación de modelos conceptuales de la escorrentía originada por la
fusión de la nieve.

14.

Selección de los tipos de distribución de los valores extremos de la precipitación.

15.

Utilización de la hidrología
cos.

operativa para resolver problemas energéti-
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AN E XO

III

Anexo al párrafo 12.3.2 del Resumen General
COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, CURSILLOS PRACTICOS Y SEMINARIOS
HIDROLOGICOS PREVISTOS PARA EL PERIODO 1980-1983
A - Coloquios y conferencias técnicas
Fecha

Título

1980

Confetencia técnica sobre gestión de los Servicios Meteoro16gicos e Hidrológicos en Africa

1980

Conferencia técnica sobre evaluación de recursos hídricos

Lugar

Idiomas

Comentarios
Aprobada por el Comité Ejecutivo de
la OMM a reservo de
que se disponga de
fondos
Aprobada por el Cemi té Ejecutivo

Unesco/OMM

Conferencia internacional sobre
modelos numéricos del cauce fluvial y de la escorrentía superficial para aplicaciones en materia de recursos hídricos y
del medio ambiente

Bratislava,
Checoslovaquia

27-30/VI 1981

Coloquio internacional sobre el
hielo

Quebec,
Canadá

9-15/VII1 1981

Coloquio sobre variaciones del
balance hídrico mundial

Oxford,
Reino Unido

4-8/V 1981

Organizador*

IAHR/IIASA/

I

Se está estudiando
la participación
de la OMM

F/1

Aprobado por el Comité Ejecutivo

a-1M

IAHR/CX1M
AIMFA/AICH/

Aprobado par el Comité Ejecutivo

a-1M

CIUC(CCM)
7-16/IX 1981

Conferencia internacional sobre
hidrología y recursos hídricos

París, Francia

Unesco/OMM

VII 1982

Coloquio internacional sobre
adelantos modernos en hidrometría

Exeter,
Reino Unido

OMM/AICH

X 1982

Coloquio internacional sobre
cuencas representativas y experimentales

Suiza

Com. Int. de
la Cuenca del
Rhin/OMM/
Unes ce

Se está estudiando
la participación
de la OMM

Unesco/OMM

Se está estudiando
la participación
de la <X'1M

1983

Coloquio sobre métodos y equipo
para evaluar el rendimiento de
los acuíferos en condiciones
varias
Coloquio sobre riesgos naturales de sequía, desertificaci6n
y ciclones tropicales

*

Se enumera primero al organismo organizador.

A/E/F/
1/R

Aprobada por el
Congreso

I

Aprobado por el
Congreso

Aprobado por el
Congreso
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B - Cursillos prácticos y seminarios

•

Fecha

Título

1980

1983

Organizador*

Idiomas

Comentarios

Seminario regional de formación
profesional sobre hidrología
urbana

«-1M/CESAP/
PNlll/Un esco

I

Recomendado por el
Comité de Tifones

Cursillo pr6ctico sobre comparación de métodos para la
evaluación de los cambios en
la calidad del agua en cuencas fluviales

Unesco/OMM/
IIASA/AICH

Cursillo pr6ctico sobre aplicación de la tecnología espacial
a la hidrología

OMM

Cursillo pr6ctico sobre predicción y reducción de riesgos naturales de importancia para la
hidrología

OMM

Seminario sobre hidrología de
las regiones afectadas por los
ciclones tropicales

a-t1

Cursillo sobre aplicación de
la evaluación de rendimiento a
los datos hidrológicos para proyectos de aprovechamiento de
recursos hídricos

CM-1

Se enumera primera al organismo organizador

Lugar

Se est6 estudiando
la participación
de la OMM

Aprobados por el
Congreso

ANE XO
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Anexo al p6rrafo 15.3.2 del Resumen General
PROYECTOS COORDINADOS POR EL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DEL
PROGRAMA HIDROLOGICO INTERNACIONAL DE LA UNESCO
(Lista resumida de los proyectos y actividades propuestas
en los que se ha previsto la colaboración de la OMM)
Métodos de
ejecución
Fechas de
ejecución
propuestas

Proyectos y actividades propuestas

A.l.3

A.l.5

Investigar los procesos de la erosión del
agua y de la sedimentación en las cuencas
fluviales y el c6lculo del transporte de
materias sólidas, incluido el empleo de
par6metros geogr6ficos físicos regionales

A.l.7

OMM, AIIH, AICH
y COWAR

1.3.1

Preparar un informe sobre realizaciones recientes

AICH

1.3.2

Compilación a escala mundial de datos de transporte de sedimentos

AICH/Unesco
OMM, Naciones
Unidas, COSPAR,
AICH

Estudiar la aplicación de sensores remotos
a la hidrología, incluidas las aguas subterr6neas
1.5.1

Preparar un informe sobre las aplicaciones presentes y las actividades que se sugiere realizar en la
fase PHI III

*Relator

Fomentar la aplicación de modelos matem6ticos a la investigación del transporte
de contaminantes en función de los procesos hidrológicos, térmicos e hidroquímicos

*

1.7.1

Nacional

Verificación y comparación de modelos sobre una basa nacional

Organizaciones
internacionales
cooperantes

OMS, OMM, COWAR,
AICH

Los proyectos que se prevé que se continuar6n o que ser6n objeto de una prolongación
durante la fase PHI III se indican con un asterisco (*) en la columna Métodos de ejecuci6n - Fechas de ejecuci6n propuestase
Nota:

Las fechas son 1981-1983 si no se indica otra cosa.
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Métodos de
ejecuci6n
Proyectos y actividades propuestas

A.l.8

Fechas de
ejecuci6n
propuestas

1.7.2

Preparar propuestas de estudios so- Secretaría
bre los procesos del flujo y mezcla
de las aguas, particularmente en relaci6n con los fluidos de alta densidad y la evacuaci6n de desechos

1.7 .3

Preparar propuestas de actividades
sobre los intercambios de sustancias
entre las masas acuáticas y el medio ambiente circundante

Organizaciones
internacionales
cooperantes

Secretaría/Comí té Nacional
del PHI de la
Rep. Fed. de
Alemania

Elaborar y comparar modelos matemáticos
para los regímenes de las aguas superficiales y subterráneas que se aplicaren a
diferentes condiciones fisiográficas y
climáticas, incluida la extrapolaci6n de
datos entre cuencas pequeñas y grandes para la evaluaci6n de los cambios de los regímenes hidrol6gicos

*

1.8.1

Preparaci6n de informes sobre las
experiencias nacionales en la aplicaci6n de los modelos, incluso los
que se basan en los resultados de
cuencas representativas y experimentales

Contribuciones
nacionales, Comité Nacional
Australiano para el PHI para
preparar el informe resumido

01'1'1

1.8.2

Informe sobre la extrapolaci6n de
datos de pequeñas a grandes cuencas y organizaci6n de una mesa redonda sobre este tema

Relator

Ot+1

A.l.lO Hidrología de las regiones tropicales
húmedas

*

1.10.1 Preparaci6n de un informe sobre la
situaci6n actual de los conocimientos y actividades sugeridas

Relator

AICH

1.10.2 Informe sobre los aspectos hidrol6gicos de los huracanes

Relator

OMM
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Métodos de
ejecución
Fechas de
ejecución
propuestas

Proyectos y actividades propuestDs

A.2.1

Continuar la compilación del balance hídrico de los continentes, tomando en cuenta las actividades de ordenación de las
aguas
2.1.2

A.2.2

A.2.5

Evaluar los métodos de flujo de va- Regional
por de agua para estudios del balance hídrico de los continentes, bas6ndose en los resultados obtenidos
en el estudio europeo

Mejorar los métodos para calcular los elementos del balance hídrico de las cuencas
fluviales con canales fluviales regulados,
incluido el suministro de aguas y la descarga de las aguas residuales a los efectos de la ordenación operacional de los
recursos hídricos de las cuencas fluviales
2.2.1

A.2.4

Organizaciones
internacionales
cooperantes

*

Examinar la experiencia adquirida
Grupo de trabajo
por los países en lo que respecta
a los métodos de c6lculo de los par6metros hidrológicos de las cuencas fluviales con canales fluviales
regulados y elaborar recomendaciones

Evaluar el deterioro de la cantidad y la
calidad de los recursos de aguas superficiales y subterr6neas ocasionado por las
sequías

*

2.4.1

Relator

Examinar la información disponible
y preparar un informe

Desarrollar nuevos métodos y equipo y mejorar los existentes para la evaluación
del caudal acuífero en diferentes condiciones, incluyendo 6reas costeras
2.5.1

Organizar un simposio

OMM

OMM, AICH

OMM

(Países Bajos o
México)

Simposio Unesco
(previsto provisionalmente en
Holanda), 1983

OMM, AICH,
OlEA
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Métodos de
ejecuci6n
Proyectos y actividades propuestas

A.2.6

Preparaci6n de un informe sobre
realizaciones recientes

OMM, OIEA, CIRA

*

2.9.1

Grupo de trabajo OMM, COWAR, AICH

Preparar un manual técnico sobre
datos relativos a las precipitaciones y el diseño de los sistemas de avenamiento de las zonas
urbanizadas y preparar manuales
de informaci6n sobre acopio y análisis de datos de hidrología urbana

2.10.1 Preparar una monografía de ejemplos
de métodos para calcular los parámetros hidrol6gicos destinados a
proyectos hidráulicos

*
Grupo de trabajo OMM, AICH

Estudiar la aplicaci6n de métodos de diseño de modelos matemáticos y físicos, estadísticas matemáticas, investigaciones ex~
perimentales y simulaciones hidrol6gicas
para la evaluaci6n de los cambios en la
calidad del agua en las cuencas fluviales
3.4.1

A.3.5

Relator

Difundir conocimientos sobre los procesos
hidrol6gicos en las zonas urbanizadas

A.2.10 Preparar material de orientaci6n para calcular los parámetros hidrol6gicos destinados a la ingeniería aplicada

A.3.4

Organizaciones
internacionales
cooperantes

Examinar los métodos para calcular la sedimentaci6n en lagos y ambalses
2.6.1

A.2.9

Fechas de
ejecuci6n
propuestas

Seminario sobre comparaci6n de métodos y publicaciones del informe
como documentos técnicos

Estudiar las repercusiones de las transferencias de agua entre cuencas
3.5.1

Unesco y Comité OMM, IIASA, AICH
Nacional del PHI
de España; 1981

*

Compilaci6n de la informaci6n exis- Secretaría;l983
tente y preparaci6n del posible programa de investigaci6n en la tercera
fase

Naciones Unidas,
OMM, COWAR
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Métodos de
ejecución
Fechas de
ejecución
propuestas

Proyectos y actividades propuestas

A.4.1

8.1.1

Asistencia en las actividades de evaluación de recursos hidricos

Organizaciones
internacionales
cooperantes

*

Secretaria y Comités Nacionales del PHI

4.1.1

Compilación de material de orientación

OMM

4.1.2

Estudios piloto en los paises en
desarrollo que lo pidan

OMM

Preparar ejemplos de programas y planes
de estudio para técnicos especializados
en recursos hidricos
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Acopiar y preparar para publicar
esos ejemplos para distribuirlos
entre los centros de educación
interesados de los paises en desarrollo
Desarrollar y preparar para publicar modelos de programas y planes
de estudio para la formación en el
empleo de técnicos y observadores
en el campo de la hidrología

)
)
)
)
)
)
)

~ Grupo de
) trabajo

OMM

)
)
)
)
)
Preparar material de orientación so- )
bre el planeamiento y la realización )
de cursos de formación de técnicos

8.1.2

Compilar y mejorar las notas existentes pa- Grupo de trabajo
ra conferencias de formación de técnicos
como base para crear nuevos cursos

OMM

8.1.3

Preparar programas de estudio para la formación de profesores de técnicos

OMM

8.2.1

Completar la compilación de material de
orientación en materia de educación hidrológica y recursos hidricos

Grupo de trabajo

OMM
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Proyectos y actividades propuestas

Métodos de
ejecución
Fecha-s de
ejecución
propuestas

Organizaciones
internacionales
cooperantes

D.l

Preparar un informe que describa las infraestructuras existentes en el campo de
los recursos hídricos

Contribuciones
nacionales; OMM
Relator

Naciones Unidas,
OMM

0.2

Realizar un estudio sobre la factibilidad
de establecer un sistema internacional de
información en ~1 campo de los recursos
hídricos

Secretaría

Naciones Unidas,
OMM, AICH, COWAR
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ANE XO V
Anexo o la Resolución 1 (CHi-VI)
Parte A
PLAN DE ACCION PARA EL HOMS
l.
El Octavo Congreso, en virtud de su Resolución 30 (Cg-VIII), pidió al Presidente de la CHi "que adopte medidas para la ejecución del HOMS como Subprograma
integrante del PHO, conforme al plan de actividades expuesto en la Parte 8 del anexo a a dicha resolución, y que presente un plan de acción detallado a la sexta reunión de la CHi. En consecuencia, la sexta reunión de la Comisión (abril-mayo de
1980) examinó y adoptó dicho plan de acción.

2.

En el apéndice figura un breve resumen de la terminología utilizada para

el HOMSo
3.
El Congreso convino en que para el eficaz desarrollo del HOMS era esencial
preparar un Manual de Referencia (MRH) del HOMS que permitiera una actualización continua. En consecuencia, esa actividad se ha incluido como parte integrante del plan
acción.

4.

El Congreso previó que la Comisión recabaría "el apoyo de los diversos ponentes y grupos de trabajo de la CHi, que prepararan directrices de orientación más
detalladas sobre los componentes específicos del HOMS relacionados con cada una de
sus atribuciones". Ello ha quedado reflejado en el plan, haciendo referencia a cada
uno de los ponentes o grupos de trabajo o a aquellos otros que convenga establecer
para tal fin. En la estructura de la Comisión se han tenido, pues,en cuenta las
funciones que los diversos grupos de trabajo y ponentes de la CHi asumirán en la ejecución de dicho plan.
i)

El Grupo consultivo de trabajo, reunido como Comité director del
HOMS, facilitará asesoramiento sobre la ejecución del HOMS, basándose en las resoluciones y recomendaciones de la Comisión, en particular en lo que se refiere a la coordinación de los contribuciones al Subprograma efectuadas por los ponentes y grupos de trabajo
de la Comisión de Hidrología adecuados y por las Asociaciones
Regionales.

ii)

El Grupo de trabajo encargado de las cuestiones relacionadas con
los textos de orientación general, normalización y transferencia
de tecnología prestará asesoramiento sobre la relación que pueda
haber entre el HOMS y las publicaciones existentes o proyectadas de
orientación de la OMM, particularmente la Guía de Prácticas Hidrológicas y el Reglamento Técnico y la normalización y vinculación de
los componentes del HOMS. Por otra parte, este grupo prestará asesoramiento sobre la forma de presentar y actualizar el Manual de
Referencia (MRH) del HOMS.
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iii)

El Grupo de trabajo encargado de los instrumentos y observaciones
hidrológicos preparará las especificaciones correspondientes y asesorará sobre los instrumentos y métodos de observación que deben
incluirse en los componentes del HOMS y la forma en que deberán
prepararse y presentarse los catálogos de instrumentos a que se
alude en la Resolución 30 (Cg-VIII) (Anexo C del MRH).

iv)

El Grupo de trabajo encargado de la concentración, procesamiento
y transmisión de datos preparará las correspondientes especificaciones y dará asesoramiento sobre el desarrollo de los componentes
que integran las correspondientes secciones, y asimismo sobre la
estructura de las secciones en su conjunto, insistiendo particularmente en el grado de subdivisión o agregación de los componentes y en su forma de presentación (Anexo C del MRH).

v)

El Grupo de trabajo encargado de la elaboración de modelos y técnicas de simulación dará asesoramiento sobre el desarrollo de los
componentes en las correspondientes secciones del HOMS, incluidas las relaciones que existen entre esos componentes y los del
procesamiento de datos (Anexo C y F del MRH).

vi)

Necesidades de los usuarios en materia de información hidrológica.
El estudio de esta cuestión se encomendará a un grupo de trabajo
encargado de dar asesoramiento sobre los procedimientos de recuperación de datos dentro del marco del HOMS, en la medida en que
conciernen las necesidades de los usuarios y, en particular, en
la medida en que conciernen la evolución de las necesidades de
los usuarios, secuencias y directrices correpondientes que hayan
de incluirse en el MRH (Anexos D, E y F del MRH).

vii)

Cada uno de los ponentes, tales como los nombrados en materia de
evaluación zonal de la evaporación, darán asesoramiento sobre los
aspectos del HOMS y su desarrollo dentro del marco de sus respectivas responsabilidades.

5.
En conformidad con el programa previsto, deberán emprenderse las siguientes actividades para el desarrollo del HOMS por parte de los órganos de la OMM que
se indican a continuación:
Actividades en curso*

i)

*

Envío por parte de los Miembros de información relativa a las actividades nacionales relacionadas con el HOMS e inclusión de eso

Los informes al Comité Ejecutivo constituyen actividades rutinarias y por consiguiente no se incluyen en este programa.
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información en el Anexo A del MRH. Información y exposición a los
Miembros del contenido y actividades del HOMS*.
Miembros,
Secretaría.
Mayo-junio de 1980

ii)

Comunicación de los Miembros de las decisiones y recomendaciones
de la sexta reunión de la CHi aprobadas por la trigesimosegunda
reunión del Comité Ejecutivo, relativas a la ejecución del HOMS,
incluida la información relativa al contenido y forma de los componentes del HOMS. Pedir a los Miembros que sometan información
a la OMM relacionada con las posibilidades que ofrecen los componentes del HOMS.
Secretaría.

Junio-noviembre de 1980

iii)

Sumisión de información relativa a las posibilidades específicas
de los compnentes del HOMS (véase el Anexo C del MRH)"
Miembros.

iv)

Examen del estado en que se halla el proyecto~ información relativa a los eventuales componentes y texto adecuado y anexos del MRH.
Selección preliminar de componentes y secuencias.
Grupo consultivo de trabajo,
expertos de los Miembros,
Secretaría.

Diciembre de 1980-marzo de 1981
v)

Preparación de la primera edición del MRH, con la descripción de
los componentes que se hayan recibido en esa fecha.
Secretaría.

*

Esta información y expos1c1on se realizará con carácter permanente mediante las
Circulares informativas del HOMS, utilizando las reuniones organizadas o copatrocinadas por la OMM, los seminarios y cursos de formación profesional, por medio de seminarios especiales de formación profesional siempre y cuando sea necesürio y posible, y en algünas ocasiones mediante m1s1ones de expertos de la
OMM, consultores y funcionarios de la Secretaría.
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Diciembre de 1980-junio de 1981
vi)

Modificación, según proceda, de los componentes que han de incluirse en el HOMS (véanse los Anexos 8 y C del MRH). Selección final
de los componentes para _la primera edición del MRH.
Miembros,
grupos de trabajo pertinentes.

vii)

Examen y aprobación de la primera edición del MRH.
Grupo consultivo de trabajo,
otros grupos de trabajo pertinentes.

viii)

Publicación de la primera edición del MRH y comunicac1on de la
misma a los Miembros (en todos los idiomas de trabajo aprobados
para dichas publicaciones).
Secretaría.

Julio de 1981-diciembre de 1982

ix)

Transferencia decomponentes, tal como se describe en la Parte II
del MRH. (De acuerdo con la Resolución 30 (Cg-VIII)).
Comienzo de la aplicación experimental de componentes transferidos y ulteriores transferencias que puedan ser necesarias.
Miembros,
Secretaría.

Diciembre de 1982
x)

Concentración de información relativa a la forma en que ha progresado el proyecto*, preparación de un informe sobre los progresos
logrados y evaluación de la primera fase.
Grupo consultivo de trabajo,
otros grupos y ponentes adecuados,
Secretaría.

*

La Secretaría ya ha comenzado a reunir información sobre los progresos de las ac-

tividades del HOMS a nivel nacional, y continuará haciéndolo a intervalos periódicos durante toda la primera fase.
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Febrero-junio de 1983

xi)

Informe al Noveno Congreso sobre la experiencia adquirida, tal como lo ha soliciatado el Octavo Congreso, y preparación y presenta-

ción del borrador de un

~lan

correspondiente a la segunda fase.

Presidente de la CHi.

xii)

Examen del informe sobre la primera fase y del borrador del plan
para la segunda fase.
Noveno Congreso.

* * *
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Apéndice
TERMINOLOGIA RELAtiVA AL HOM.S
Componentes
La tecnología hidrológica aplicable al HOMS se presenta y se transfiere en
forma de "componentes''. Estos 6ltimos comprenden los manuales de procedimientos,
las directrices generales, las descripciones de equipo y los sistemas de programación de computadora. Esos componentes están constituidos por los elementos o medios con que los Miembros contribuyen al HOMS, y se transfieren a petición de los
usuarios de conformidad con las especificaciones establecidas en el Manual de
Referencicia (MRH) del HOMS.
Secciones
Los componentes tienen por objeto permitir la realización de ciertas tareas en determinadas esferas denominadas "secciones" básicas del HOMS" Conciernen
actividades normalmente realizadas por un Servicio Hidrológico, a saber: diseño de
redes, instrumentos y concentración de datos, transmisión de datos, archivo y recuperación de datos procesamiento de datos, elaboración de modelos de cuencas, etc.
Niveles de complejidad
Los componentes se han concebido con el fin de satisfacer las necesidades
de los diversos "niveles de complejidad", niveles que pueden ir de la simple técnica manual a las técnicas que requieren la utilización de sistemas de programación
perfeccionados en las computadores.
Necesidades de los usuarios
Muchos son los usuarios, y posiblemente la mayoría, que recurren al HOMS
para obtener asistencia en la resolución de un problema específico. En t~rminos generales, esos problemas se conocen con el nombre de "necesidades de los usuarios" e
incluyen, por ejemplo, predicción de crecidas en tiempo real o planificación de recursos hídricos.
Secuencias
La "secuencias" son agregados de componentes comónmente utilizados para
satisfacer las necesidades de uno o más usuarios. Por ejemplo, una secuencia relativa a datos del flujo de la corriente contendría componentes relativos al diseño de la
red del flujo de la corriente, a la medida del flujo de la corriente, a la transmisión y almacenamiento de datos, etc.

*
*

*
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Parte B

ORGAN I Z Ae I ON

ME T E O R O L O G I

eA

MU N D I A L

===================================================================
SUBPROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA PARA FINES MULTIPLES
(HOMS)

MANUAL DE REFERENCIA
(Presentación y contenido)

Símbolo
del

HOMS

Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial - Ginebra - Suiza
1980

* * *
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PRESENTACION Y CONTENIDO
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Parte III
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Cooperación técnica

II.3.3

Formación profesional

CLASIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL HOMS
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Bases de clasificación

III.2

Compatibilidad

Parte IV

V

UTILIZACION DE LOS COMPONENTES DEL HOMS EN ESTUDIOS HIDROLOGICOS
Y EN PROYECTOS DE RECURSOS HIDRICOS

IV.l

Necesidades de los usuarios y secuencias

IV.2

Selección de los compnentes

Anexo A

Lista de Centros nacionales de referencia y de enlaces del HOMS

Anexo 8

Descripciones resumidas de los componentes del HOMS

e

Descripciones resumidas de los componentes del HOMS

Anexo

Anexo D

Necesidades de los usuarios del HOMS

Anexo E

Indice de secuencias

Anexo F

Descripción de la secuencias del HOMS.
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LISTA PROVISIONAL DE COMPONENTES DEL HOMS
Sección

A

Política, planificación y organización

Sección

B

Planificación de redes

Sección

e

Instrumentos

Sección

D

Teledetección

Sección

E

Métodos de observación

Sección

F

Transmisión de datos

Sección

G

Archivo, recuperación y difusión de datos

Sección

H

Procesamiento primario de datos

Sección

I

Procesamiento secundario de datos

Sección

J

Modelos hidrológicos

Sección

K

Procesamiento de datos para la planificación y diseño de sistemas
de recursos hídricos

Sección

X

Cálculos matemáticos y estadísticos

*
*

*
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Parte C
ENMIENDAS AL TEXTO DEL MANUAL DE REFERENCIA DEL HOMS (MRH) APROBADAS
POR LA SEXTA ~cUNION DE LA CHi

l.

Al final del presente anexo figura la versión revisada de la "Introducción".

2.

En el texto francés del MRH el término inglés "component" deberá traducirse siempre por "componente".

3.
La segunda frase del segundo párrafo de la Sección II.l.2 debe decir lo
siguiente: "Solamente se tienen en cuenta aquellos tipos de equipo que están o han
estado en funcionamiento operativo".
4.
La tercera frase del tercer párrafo de la Sección II.l.2 debe decir lo
siguiente: "Por ejemplo, se insiste en las ventajas de disponer de programas de computadoras redactados en las versiones normalizadas de idiomas tales como el FROlRAN y el BASIC".
5.
La cuarta frase del cuarto párrafo de la Sección IIol.2 debe decir lo
siguiente: "Como ejemplos pueden citarse la planificación de redes hidrométricas y
el emplazamiento de estaciones de aforo".
6.
La primera frase del segundo párrafo de la Sección II.3.3 debe decir lo
siguiente: "Por esta razón, la formación profesional, incluida la impartida en el
Servicio, en lo que respecta a la utilización de los distintoscomponentes se realiza tanto a nivel nacional como internacional".
7.
El texto de la Sección III.2 será preparado por el Comité director teniendo en cuenta las opiniones sobre la cuestión de la compatibilidad manifestadas por
la Comisión y por sus anteriores y actuales grupos de trabajo y ponentes así como
lo indicado en el apéndice del documento CHi-VI/Doc. 8, Add. l.
8.
La "Lista de los Centros Nacionales de Referencia y de los enlaces del
HOMS" que figura en el Anexo A del MRH será preparada y actualizada por la Secretaría, de acuerdo con la información facilitada por lo Miembros.
9.
La "Lista de los componentes del HOMS" contenida en el Anexo B del MRH
se ajustará a los principios de clasificación adoptados por la Comisión e indicados
en la Parte III del MRH. La lista provisional de las secciones recomendadas por la
Comisión figura en la Parte B del presente anexo.
10.
Las "Notas" del Anexo C del MRH serán las mismas que las adoptadas por la
sexta reunión de la Comisión. La forma de presentación de las descripciones será
la misma que la adoptada por la sexta reunión de la CHi, con las enmiendas presentadas en el apéndice del documento CHi-VI/Doc. 8, Add. l.
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lL
La forma de presentación de las "Necesidades de los usuarios" que figura en el Anexo D del MRH se ajustará a lo especificado en la Parte IV.l del MRH
según ha sido adoptada por la Comisión. La selección de las "Necesidades de los
usuarios del HOMS" será efectuada por el Comité director.
12
El "Indice de las secuencias'' contenido en el Anexo E del MRH se presentará en orden alfabético y será preparado por la Secretaría, de conformidad con la
selección de secuencias efectuada por el Comité director.
13.
La forma depresentación de la "Descripción de las secuencias" que figura
en el Anexo F del MRH se ajustará a lo indicado en las "Notas'' y en la Parte IV.l
tal como ha sido adoptada por la Comisión.

* * *
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MANUAL DE REFERENCIA DEL HOMS
INTRODUCCION
(Versión revisada)
Concepto y objetivos del HOMS
Por su Resolución 30 (Cg-VIII), el Congreso de la OMM aprobó el concepto
del HOMS en los términos siguientes:
"El HOMS es un Subprograma ejecutado dentro del PHO, y consiste en la
transferencia organizada de las técnicas hidrológicas utilizadas con carácter operativo para la planificación de redes, observaciones, concentración, elaboración y archivo de datos, elaboración de modelos hidrológicos,
incluyendo también catálogos de instrumentos y series de programas
"software" así como directrices generales y manuales detallados para la
utilización de esta tecnología en diferentes condiciones. El HOMS se destina no solamente a los usuarios que desean disponer de técnicas complejas
de alto nivel sino también a los que precisan otras técnicas más sencillas
adecuadas a sus propias condiciones. En el HOMS se sigue el sistema de
integrar los com¡:xmentes de que ya dispone la OMM con los que han de aportar los Miembros".
La tecnología hidrológica disponible dentro del HOMS se presenta y transfiere en forma de componentes. Estos componentes consisten en manuales de procedimientos y directrices generales, descripciones de equipo y sistemas "software" de
programación de computadoras.
Los componentes se refieren a la serie de actividades normalmente realizadas por un Servicio Hidrológico, es decir: planificación de redes; instrumentos
y concentración y transmisión de datos; archivo y recuperación de datos; procesamiento de datos; elaboración de modelos de cuencas, etc.
Por consiguiente, los objetivos del HOMS son los que se indican a continuación:
i)

construir un medio eficaz para la transferencia de tecnología;

ii)

facilitar la aplicación de la tecnología adecuada, así como la formación profesional al respecto, especialmente en los países en desarrollo;

iii)

facilitar la realización de proyectos específicos de los Miembros;

iv)

mejorar la cantidad y la calidad de los datos hidrológicos disponibles para su utilización por los responsables de la adopción de
decisiones;
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v)

constituir un marco sistemático internacional para la integración
de las numerosas técnicas y procedimientos de concentración y procesamiento de los datos hidrológicos para su utilización en sistemas de recursos hídricos.

Sectores de interés
El HOMS tiene por finalidad específica atender las necesidades de los organismos hidrográficos nacionales, regionales e internacionles que se ocupan de la
hidrología operativa o que la utilizan. También puede ser valioso para los institutos de investigación y docentes. Los sectores de actividad abarcados por el Subprograma se fundan en los del programa de Hidrología Operativa (PHO) de la OMM y,
por lo tanto, incluyen, por ejemplo, la concentración, transmisión, archivo y recuperación de datos hidrológicos, la predicción de inundaciones y crecidas, y el
procesamiento de los datos para la planificación, diseño y explotación de proyectos de recursos hídricos.
La planificación de sistemas de concentración y procesamiento de datos
no es una cuestión puramente técnica, ya que hay que tener en cuenta, entre otros,
importantes factores económicos. Además, el procesamiento de los datos que han de
utilizarse en la planificación y explotación de sistemas de recursos hídricos no
puede realizarse aisladamente con respecto a otros factores vitales para la adopción de decisiones en materia de recursos hídricos, tales como los de carácter
económico, social y jurídico. Los tipos de datos necesarios para la adopción de
decisiones por los gestores de recursos hídricos se indican en la Figura l. Por
lo tanto, aunque el HOMS en cuanto tal no incluye componentes económicos, jurídicos
o similares, el Subprograma está concebido para facilitar las relaciones con tales
sectores para que pueda desempeñar plenamente su función de suministrar los datos
y la información hidrológica fundamentales como base para la adopción de decisiones
racionales sobre gestión de aguas.

DATOS HIDROLOGICOS
(HOMS)

DATOS
POLITICOS

)

DECISIONES

(

DATOS
ECONOMICOS

(

DATOS
TECNOLOGICOS

SOBRE

DATOS
SOCIOLOGICOS

)

GESTION DE
RECURSOS

DATOS
ECOLOGICOS

HIDRICOS

r----------------,
1

OTROS DA TOS

1

r----~1 INSTITUCIONALES, 11
L~~~!~!~Q~L--~!~~J

Figura 1 - Datos para la adopción de decisiones sobre gestión de recursos hídricos.
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Anexo a la Resolución 2 (CHi-VI)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA GUIA,
NORMALIZACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Parte A
Atribuciones del ponente sobre el Manual de
Referencia del HOMS
a)

Asesorar según proceda al Presidente de la CHi, al Grupo consultivo de
trabajo y a la Secretaría de la OMM acerca de la forma, preparación y
actualización del Manual de Referencia del HOMS, en colaboración con otros
miembros del grupo de trabajo.

b)

Presentar a la CHi, por medio del presidente del Grupo de trabajo sobre
la Guia, normalización y transferencia de tecnología, un informe final,
por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la Comisión.

*
*

*

Parte B
Atribuciones del ponente sobre el Volumen I de la
Guía de Prácticas Hidrológicas
a)

Efectuar una revisión general del Volumen I de la Guía (Adquisición y proceso de datos) y coordinar esta labor con la de los demás ponentes del
grupo de trabajo.

b)

Examinar, refundir y preparar para su publicación los nuevos textos presentados por los demás grupos de trabajo y ponentes de la CHi para su
inclusión en el Volumen I de la Guía y presentar las propuestas finales
para su examen por el grupo de trabajo.

e)

Asegurar en lo posible la coherencia y uniformidad en la descripción de
las necesidades en materia de precisión e incluir cuando proceda referencias a las normas de la ISO.
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Presentar un informe final a la CHi por medio del presidente del Grupo de
trabajo sobre la Guía, normalización y transferencia de tecnología, por
lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la Comisión.

*
*

*

Parte C
Atribuciones del ponente sobre el Volumen II de
la Guía de Prácticas Hidrológicas

a)

Efectuar una revisión general del Volumen II de la Guía (Análisis, predicción y otras aplicaciones) y coordinar esta labor con la de los demás ponentes del grupo de trabajo.

b)

Preparar e incluir un resumen de los métodos de cálculo de las principales
distribuciones estadísticas utilizadas en los cálculos hidrológicos, además de los que ya figuran en la Guía.

e)

Examinar, refundir y preparar para su publicación los nuevos textos de la
Guía presentados por los demás grupos de trabajo y ponentes de la CHi y
presentar las propuestas finales para su examen por el grupo de trabajo.

d)

Asegurar en lo posible la coherencia y uniformidad en la descripción de
las necesidades en mateira de precisión.

e)

Presentar un informe final a la CHi ror medio del presidente del Grupo de
trabajo sobre la Guía, normalización y transferencia de tecnología, por lo
menos siete meses antes de la séptima reunión de la Comisión.

*
*

*

Parte D
Atribuciones del ponente sobre la parte del
Reglamento Técnico relativa a la hidrología

a)

Preparar otras secciones del anexo al Volumen III - Hidrología - del Reglamento Técnico, incluidas las definiciones sobre términos pertinentes,
basadas en las normas de la ISO que se enumeran a continuación, por este
orden:

i)

ISO 1100

Establecimiento y funcionamiento de una estación de aforo y determinación de la relación de caudales-alturas.
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ii)

ISO

748

iii)

ISO 2537

Molinetes de cazoletas y de hélices.

iv)

ISO 3454

Equipo de sondeo y suspensión.

v)

ISO 1438
(1979)

Vertederos de pared delgada.

vi)

ISO 4360

Vertederos de perfil triangular.

vii)

ISO 3846

Vertederos de pared gruesa rectangulares.

viii)

ISO 4373

Dispositivos de medida del nivel del agua.

ix)

ISO 5168

C6lculo del error limite de una medida del caudal.

x)

ISO 4377

Vertederos en V planos.

Métodos de 6rea-velocidad.

b)

Examinar las restantes normas de la ISO y preparar enmiendas adecuadas o
referencias al Reglamento Técnico.

e)

Presentar para su examen por el Grupo de trabajo sobre la Guia, normalización y transferencia de tecnología las propuestas que se formulen en relación con los p6rrafos a) y b) anteriores. A continuación, dichas propuestas se comunicarón a los miembros de la CHi para que formulen observaciones.

d)

Incorporar según proceda las observaciones de los miembros de la CHi y presentar por medio del presidente del grupo de trabajo las propuestas definitivas al Presidente de la Comisión para su aprobación.

e)

Presentar a la CHi, por medio del presidente del Grupo de trabajo sobre la
Guia, normalización y transferencia de tecnología un informe final, por lo
menos siete meses antes de la séptima reunión de la CHi.

*
*

*

Parte E
Atribuciones del ponente sobre normalización
a)

Controlar toda la labor de normalización de la CHi.

b)

Mantenerse al corriente de la labor de otras organizaciones internacionales, especialmente la ISO, en lo relativo a la normalización en cuestiones
de interés para la CHi.

e)

Examinar, en nombre de la Comisión, todos los proyectos de propuesta pertinentes en relación con las normas de la ISO, en consulta con los grupos
de trabajo y ponentes interesados de la CHi y con la ISO.
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d)

Ayudar al ponente sobre el Reglamento Técnico, especialmente en la preparación de otras secciones del anexo al Reglamento Técnico y enmiendas derivadas de las normas de la ISO.

e)

Presentar a la CHi, por medio del presidente del Grupo de trabajo sobre la
Guia, normalización y transferencia de tecnologia, un informe final, por
lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la Comisión.
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Anexo a la Resolución 5 (CHi-VI)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION HIDROLOGICOS
Parte A
Atribuciones del ponente sobre precisión de
las medidas hidrológicas
a)

Examinar los niveles de precisión de las observaciones hidrológicas especificados en el Reglamento Técnico de la OMM sobre hidrología y en la Guía
de Prócticas Hidrológicas.

b)

Proponer enmiendas a la Guía y al Reglamento Técnico fundóndose en el examen indicado en el pórrafo a) anterior.

e)

Preparar, en colaboración con el ponente correspondiente, una sección del
Capitulo 1, reuniendo textos de orientación sobre precisión de todo~ los
aspectos de las medidas hidrológicas e incluyendo igualmente:
i)

definiciones de términos relativos a la precisión;

ii)

precisión de las medidas de la precipitación, incluidos los métodos
de corrección de las pérdidas;

iii)

niveles de precisión de los datos hidrológicos que se necesitan para
la planificación de proyectos y para la gestión de los recursos hldricos.

d)

Mantenerse al corriente de los trabajos de la CIMO y de la ISO referentes
a la precisión de las medidas, y asesorar al Presidente de la CHi y a la
Secretaria de la OMM sobre cuestiones relacionadas con la precisión.

e)

Presentar un informe final a la Comisión, por medio del presidentedelGrupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos,
por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la Comisión.

*
*

*
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Parte 8
Atribuciones del ponente sobre medida de los
niveles y del caudal
a)

Ayudar, según proceda, al Presidente de la CHi y a la Secretaria de la OMM
para la ejecución del HOMS, especialmente en la preparación de directrices
sobre los componentes y secuencias relativos a las medidas de los niveles
y del caudal.

b)

Preparar un informe sobre métodos de medida del nivel del caudal en estuarios y tramos fluviales afectados por mareas o vientos, asi como sobre métodos de medida en caso de presencia de hielos, utilizando la metodologia
desarrollada en el periodo comprendido entre la anterior reunión y la
actual.

e)

Terminar el informe sobre medida del nivel y del caudal en condiciones dificiles, incluyendo los textos preparadosenvirtud del pórrafob) anterior.

d)

Mantenerse al corriente de los nuevos instrumentos y métodos de observación para la medida de los niveles de agua, los caudales y la dirección
de la corriente.

e)

Preparar un informe sobre los métodos de medida y estimación de caudales
en estructuras hidráulicas y en tomas y salidas industriales y domésticas, sobre la base de los textos disponibles acerca del tema.

f)

Presentar a la Comisión un informe final por medio del presidente del
Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos,
por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la Comisión.

*
*

*

Parte C
Atribuciones del ponente sobre transporte
de sedimentos

a)

Preparar un informe sobre métodos operativos de medida del transporte de
sedimentos (incluidos el proceso y la forma de presentación de los datos)
y sobre las experiencias adquiridas en los paises en desarrollo, con especial referencia a la precisión y seguridad de las medidas.
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b)

Ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según proceda,
en la ejecución del HOMS, especialmente en lo que respecta a la preparación de textos de orientación y directrices sobre los componentes y secuencias referentes a la medida del transporte de sedimentos.

e)

Ayudar a la Secretaría de la OMM en las actividades referentes a la participación de la Organización en proyectos interorganismos relacionados con
el transporte de sedimentos.

d)

Presentar un informe final a la Comisión, por medio del presidentedelGrupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos,
por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la Comisión.

*
*

*

Parte D
Atribuciones del ponente sobre comparación de
instrumentos hidrométricos

a)

Reunir información ypreparar un informe sobre la experiencia adquirida por
los Miembros en el empleo de medidores acústicos de velocidad, y evaluar
la necesidad de efectuar verificaciones nacionales de los instrumentos en
funcionamiento, con arreglo a un procedimiento normalizado que establezca
el ponente.

b)

Estudiar las posibilidades de preparar especificaciones para la verificación de muestreadores de sedimentos, y ayudar a la Secretaría de la OMM a
coordinar la realización de las pruebas posibles, en cooperación con el
ponente sobre transporte de sedimentos.

e)

Ayudar
nentes
acerca
Manual

d)

Presentar a la Comisión un informe final por medio del presidente del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos,
por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la Comisión.

a la Secretaria de la OMM a preparar especificaciones de los compodel HOMS en relación con los instrumentos hidrométricos, y asesorar
de la preparación de las secuencias del HOMS y otros epígrafes del
de Referencia del HOMS relativos a dichos instrumentos.

*
*

*
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Parte E
Atribuciones del ponente sobre medida de los
elementos de las aguas subterróneas
a)

Terminar la Nota Técnica sobre gestión de programas de observación de las
aguas subterróneas (planificación, explotación y control), incluida la
evaluación de la precisión de las técnicas de observación.

b)

Ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaria de la OMM, según proceda,
en la ejecución del HOMS, en particular en la preparación de textos de
orientación y directrices sobre los componentes y secuencias relativos a
las observaciones de las aguas subterróneas e intercambios entre aguas de
superficie y subterr6neas.

e)

Preparar textos sobre:

d)

i)

métodos y procedimientos hidrológicos para evaluar la relación entre
las aguas de superficie y las aguas subterróneas;

ii)

métodos pr6cticos para estimar los par6metros que se necesitan para
caracterizar la calidad de las aguas subterr6neas.

Presentar un informe final a la Comisión, por medio del presidentedelGrupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos,
por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la Comisión.

*

*

*

Parte F
Atribuciones del ponente sobre control de
la calidad del agua

a)

Terminar, con carócter prioritario, el borrador existente de la Nota Técnica sobre control de la calidad del agua, agreg6ndole textos sobre instalación, mantenimiento y explotación de sistemas de datos sobre la calidad
del agua"

b)

Preparar propuestas sobre calidad del agua para su inclusión en el Reglamento Técnico, teniendo en cuenta la labor realizada por el Comité Técnico 147 de la ISO (ISO/TC 147) y presentarlas al presidente del Grupo de
trabajo sobre la Guia, normalización y transferencia de tecnologia.

e)

Mantenerse al corriente de las novedades registradas dentro y fuera de la
OMM y asesorar a otros órganos de la OMM sobre los trabajos relacionados
con la contaminación del medio ambiente, en particular en lo que respecta
a:
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i)

la contaminación del agua a través del transporte atmosférico de
y otros elementos en forma líquida o sólida;
los métodos e instrumentos para medir el

co2 y otros

co2

elementos en

forma liquida o sólida depositados en masas terrestres o de agua.
d)

Preparar un informe sobre la situación en que se encuentran los trabajos
relativos al inciso ii) del pórrafo e) anterior, y sobre los sistemas de
datos relativos a la calidad del agua que sean específicamente necesarios
para determinar la historia y evolución (natural y artificial) de los niveles de acidez de las masas de agua potencialmente sensibles, en el que
se indiquen claramente:
i)

los parámetros que han de medirse, así como los métodos y frecuencias de las medidas;

ii)

la distribución zonal de los lugares de medición.

e)

Asistir al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMMenla ejecución
de proyectos interorganismos relacionados con el control de la calidad del
agua.

f)

Asistir a la Secretaría de la OMM, según proceda, en la ejecucióndelHOMS,
en particular en la preparación de directrices sobre componentes y secuencias relativos a los instrumentos y métodos de observación para el control
de la calidad del agua.

g)

Coordinar su labor con la del ponente sobre planificación de redes hidrológicas.

h)

Presentar un informe final a la Comisión, por medio del presidente del
Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos,
por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la Comisión.
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VIII

Anexo a la Resoluci6n 6 ( CHi-VI)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE
CONCENTRACION, PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE DATOS HIDROLOGICOS
Parte A
Atribuciones del ponente sobre aplicaciones
de la VMM a la hidrología operativa

a)

Mantenerse al corriente de los progresos de la VMM en lo que respecta a la
hidrología operativa y establecer el debido contacto y enlace con otros
6rganos competentes de la OMM.

b)

Evaluar de forma m6s completa las necesidades hidrol6gicas en lo que respecta a la utilizaci6n de las instalaciones de la VMM, y ayudar al Presidente en la preparaci6n de las contribuciones que debe aportar la CHi al
estudio del sistema integrado de la VMM.

e)

Colaborar, cuando proceda, en la ejecuc1on de proyectos piloto sobre aplicac1ones de la VMM a la hidrología.

d)

Examinar las claves hidrol6gicas, según sea necesario, y fomentar su utilizaci6n.

e)

Mantener un estrecho contacto con otros grupos de trabajo y ponentes de la
CHi que se ocupan de sectores relacionados con la VMM.

f)

Presentar un informe final a la Comisi6n, por medio del presidentedelGrupo de trabajo sobre sistemas de concentraci6n, procesamiento y transmisi6n
de datos hidrol6gicos, por lo menos siete meses antes de la séptima reuni6n de la Comisi6n.

*

*

*
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Parte B
Atribuciones del ponente sobre planificación de
redes hidrológicas

a)

Ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según proceda,
en la ejecución del HOMS, especialmente en lo que respecta a la preparación
de componentes y secuencias referentes a la planificación de redes.

b)

Estudiar la planificación conjunta de las redes, especialmente la relación
entre las redes de medida de la cantidad y de la calidad del agua, utilizando también los textos preparados durante el periodo transcurrido desde
la anterior reunión de la Comisión.

e)

Terminar el informe sobre los aspectos sociales y econom1cos de la concentración de datos hidrológicos, utilizando los proyectos de texto disponibles preparados durante el período transcurrido desde la anterior reunión
de la Comisión.

d)

Revisar las secciones de la Guia y el Reglamento Técnico relacionadas con
sus atribuciones y proponer, si procede, enmiendas o adiciones fundándose en
lo indicado en los apartados a) y b) anteriores.

e)

Presentar un informe a la Comisión, por medio del presidente del Grupo de
trabajo sobre concentración, procesamiento y sistemas de transmisión de
datos hidrológicos, por lo menos siete meses antes de la séptima reunión
de la Comisión.

*
*

*

Parte C
Atribuciones del ponente sobre sistemas
de transmisión de datos

a)

Fundándose en las necesidades reales de los Servicios Hidrológicos y en la
situación en que se encuentran la tecnología operativa y las necesidades
del HOMS, colaborar en la preparación de directrices detalladas y prácticas sobre los componentes del HOMS referentes a la selección, instalación,
mantenimiento y explotación de sistemas de telemetría y de transmisión para la concentración, intercambio y difusión de los datos en tiempo real,
indicando claramente la posible utilización de los sistemas existentes.

b)

Realizar, con la asistencia de la Secretaria de la OMM, una encuesta sobre
los datos de los satélites que se necesitan en el sector de la hidrología,
y preparar la correspondiente declaración de necesidades, de acuerdo con
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lo indicado por el Octavo Congreso, pres~ntando propuestas suficientemente
detalladas que podrían ser integradas en el conjunto de actividades de la
OMM en materia de satélites.

e)

Fund6ndose en lo indicado en el p6rrafo b) anterior, evaluar las posibilidades técnicas y económicas de recibir, directamente o a través del SMT,
datos de los satélites para su utilización en las actividades hidrológicas
de los Miembros, y evaluar también las posibilidades que tienen los usuarios de procesar datos de los satélites para atender sus necesidades.

d)

Colaborar en la preparación de directrices detalladas sobre la utilización
de los satélites para la transmisión de datos hidrológicos, asi como en la
preparación de textos completos y pr6cticos sobre selección, instalación,
mantenimiento y explotación de equipo "hardware" en las plataformas de
concentración de datos.

e)

Coordinar sus trabajos con los del ponente sobre teledetección.

f)

Presentar un informe final a la Comisión, por medio del presidente del Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, procesamiento y transmisión
de datos hidrológicos, por lo menos siete meses antes de la séptima reunión
de la Comisión.

*
*

*

Parte D
Atribuciones del ponente sobre teledetección

a)

Mantenerse al corriente de los progresos en lo que respecta a la utilización de técnicas de teledetección, espaciales (satélites y aeronaves) y de
superficie (radares), e informar sobre sus aplicaciones en todoslosaspectos de la hidrología operativa y de los recursos hidricos, incluida la medida de las velocidades de superficie, y evaluar la disponibilidad de datos obtenidos por teledetección para fines hidrológicos, así como asesorar
sobre los medios para garantizar una mayor difusión de los mismos.

b)

Colaborar en la preparación de directrices sobre los componentes del HOMS
relativos a la aplicación de sistemas de medida de la precipitación por
radar para fines operativos.

e)

Preparar, fund6ndose en lo indicado en el apartado b) anterior, textos
adecuados para su inclusión en la Guía.

d)

Coordinar sus trabajos con los de los ponentes sobre sistemas de transmisión de datos y sobre an6lisis de datos procedentes de distintos sensores,
y con los del Grupo de trabajo sobre modelos y simulación.
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e)

Mantener el debido enlace, a través del Presidente de la CHi, con la CSB y
con el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre satélites, según proceda.

f)

Presentar un informe final a la Comisión, por medio del presidentedelGrupo de trabajo sobre sistemas de concentración, procesamiento y transmisión
de datos hidrológicos, por lo menos siete meses antes de la séptima reunión
de la Comisión.

*

*

*

Parte E
Atribuciones del ponente sobre procesamiento mecánico
de datos hidrológicos

a)

Colaborar en la preparación de directrices detalladas sobre procesamiento,
archivo, almacenamiento y recuperación de datos hidrológicos, teniendo en
cuenta el grado de automatización de las observaciones, la transmisión y
el procesamiento de los datos primarios en los países Miembros y revisar
en consecuencia la Nota Técnica N° 115 de la OMM - Proceso mecánico de datos hidrometeorológicos - utilizando asimismo, según proceda, los textos
preparados después de la quinta reunión de la CHi.

b)

Distribuir, para la formulación de observaciones, propuestas acerca de la
presentación normalizada de datos que podrían utilizarse para transmitir
grandes cantidades de datos hidrológicos y datos meteorológicos afines, y
terminar, en colaboración con la CSB, la preparación de estas formas de
presentación.

e)

Preparar la presentación normalizada de datos para las estaciones hidrológicas automáticas, especialmente con respecto a la utilización de m~cro
procesadores.

d)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según proceda, en la aplicación del HOMS, especialmente mediante la preparación de directrices con respecto a lo siguiente:

e)

i)

compatibilidad de los componentes del HOMS en lo que respecta a su
utilización en diferentes sistemas de computadora¡

ii)

normalización y organización de expedientes y archivos de datos.

Presentar a la CHi un informe final por medio del presidente del Grupo de
trabajo sob~e sistemas de concentración, procesamiento y transmisióndedatos hidrológicos, por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la CHi.

*

*

*
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Parte F
Atribuciones del ponente sobre análisis de datos
procedentes de distintos sensores

a)

Ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaria de la OMM, según proceda,
en la aplicación del HOMS, especialmente en lo relativo a la preparación
de directrices para el desarrollo de los componentes y secuencias pertinentes con respecto a lo siguiente:
i)

técnicas operativas para los análisis de datos procedentes de distintos sensores utilizados para la estimación de parámetros hidrológicos¡

ii)

procesamiento de datos obtenidos por satélite para estimar la precipitación zonal y la capa de nieve.

b)

Cooperar con los ponentes sobre sistemas de teledetección y de transmisión
de datos.

e)

Preparar textos para la Guia basados en el apartado ii) del párrafo a) anterior para su presentación al Grupo de trabajo sobre la Guía, normalización y transferencia de tecnologia.

d)

Presentar a la CHi un informe final por medio del presidente del Grupo de
trabajo sobre sistemas de concentración, procesamiento y transmisión de
datos hidrológicos, por lo menos siete meses antes de la séptima reunión
de la CHi.

*
*

*

Parte G
Atribuciones del ponente sobre bancos de datos hidrológicos

a)

Ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaria de la OMM, según proceda,
en la ejecución del HOMS, especialmente en lo relativo a la preparación de
directrices sobre el desarrollo de los componentes y secuencias relacionados con los bancos de datos hidrológicos, teniendo en cuenta los datos hidrológicos y los datos meteorológicos conexos necesarios para elaborar y
verificar métodos de análisis y para la planificación de la utilización de
los recursos hidricos.

b)

Ayudar al ponente sobre procesamiento mecánico de datos hidrológicos, especialmente en la revisión de la Nota Técnica sobre este tema.

e)

Presentar a la CHi un informe final por medio del presidente del Grupo de
trabajo sobre sistemas de concentración, procesamiento y transmisión de
hidrológicos, por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la CHi.
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Anexo a la Resolución 8 (CHi-VI)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE NECESIDADES
DE LOS USUARIOS EN MATERIA DE INFORMACION HIDROLOGICA

Parte A
Atribuciones del ponente sobre información hidrológica para
el riego, la agricultura y la producción de alimentos
a)

Asesorar y ayudar según convenga al Presidente de la CHi y a la Secretaría
en el desarrollo de los componentes, secuencias y necesidades de los usuarios del HOMS para su utilización en la planificación y explotación de
proyectos para el riego, la agricultura y la producción de alimentos, en
especial los relativos al procesamiento de datos hidrológicos con tales
fines.

b)

Ayudar a la Secretaría de la OMM a preparar el informe sobre los aspectos
hidrológicos del abastecimiento rural de agua y la producción de alimentos.

e)

Presentar un informe final a la Comisión por medio del presidentedelGrupo
de trabajo sobre necesidades de los usuarios en materia de información hidrológica por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la Comisión.

*

*

*

Parte B
Atribuciones del ponente sobre valor de los
datos hidrológicos

a)

Reunir y examinar textos sobre los métodos para determinar el valor económico de los datos hidrológicos para proyectos sobre recursos hídricos y
acerca de la utilización de criterios de rentabilidad para conseguir redes
hidrológicas óptimas.

b)

Preparar un informe sobre los extremos mencionados en el apartado anterior
para su presentación al presidente del Grupo de trabajo sobre necesidades
de los usuarios en materiü de informaci6n hidrológica.
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Presentar un informe final a la Comisión por medio del presidente del Grupo de trabajo sobre necesidades de los usuarios en materia de información
hidrológica por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la
Comisión.

*

*

*

Parte C
Atribuciones del ponente sobre planificación del
desarrollo de los recursos hídricos
a)

Asesorar y ayudar según convenga al Presidente de la CHi y a la Secretaría
en el desarrollo de los componentes, secuencias y necesidades de los usuarios del HOMS, pertinentes para la planificación general del desarrollo de
los recursos hídricos y concretamente para la navegación y el control de
crecidas.

b)

Colaborar con otros miembros del Grupo de trabajo sobre necesidades de los
usuarios en materia de información hidrológica y asesorarlos sobre los aspectos de su labor relativos a la planificación coordinada general del desarrollo de los recursos hídricos.

e)

Asesorar al Presidente de la CHi, sobre la base de la información reunida
por la Secretaría de la OMM, acerca de las ulteriores actividades de la
Comisión con respecto a la selección de distribuciones de frecuencia de
los valores extremos de la precipitación.

d)

Presentar un informe final a la Comisión por medio del presidente del Grupo de trabajo sobre necesidades de los usuarios en materia de información
hidrológica por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la CHi.

*

*

*

Parte D
Atribuciones del ponente sobre explotación de
embalses con fines múltiples

a)

Asesorar y ayudar según convenga al Presidente de la CHi y a la Secretaría
en el desarrollo de los componentes, secuencias y necesidades de los usuarios del HOMS, pertinentes para la explotación de embalses con fines múltiples, incluidos los relativos a la creación de datos.
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b)

Concentrar información sobre las posibilidades que ofrecen actualmente los
modelos para la producción de secuencias relativas a los datos sobre el
flujo de corriente fluvial cuya probabilidad de existencia es tan grande
como la de los caudales registrados, para su utilización en la planificación de proyectos sobre recursos hídricos.

e)

Presentar lo antes posible un informe sobre el párrafo b) anterior al presidente del Grupo de trabajo sobre necesidades de los usuarios en materia
de información hidrológica.

d)

Presentar un informe final a la Comisión por medio del presidente del Grupo de trabajo sobre necesidades de los usuarios en materia de información
hidrológica por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la
Comisión.

*
*

*

Parte E
Atribuciones del ponente sobre información hidrológica
para la producción de energía

a)

Asesorar y ayudar según convenga al Presidente de la CHi y a la Secretaría
en el desarrollo de los componentes, secuencias y necesidades de los usuarios del HOMS para su utilización en la planificación y explotación de
proyectos de energía hidroeléctrica, especialmente los relativos al procesamiento de los datos hidrológicos utilizados en dichos proyectos.

b)

Asesorar y ayudar a la Secretaría en lo siguiente:

e)

i)

terminación del informe especial del medio ambientesobreutilización
de la hidrología operativa para resolver problemas de energía;

ii)

actividades interorganismos relacionadas con los aspectos hidrológicos de la producción de energía, especialmente la preparación y continuación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de
Energía Nuevas y Renovables.

Presentar un informe final a la Comisión por medio del presidente del Grupo de trabajo sobre necesidades de los usuarios en materia de información
hidrológica por lo menos siete meses antes de la séptima reunión de la
Comisión.

*

*

*
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Parte F
Atribuciones del ponente sobre informaci6n hidrol6gica para
el abastecimiento de agua y el saneamiento

a)

Asesorar y ayudar según convenga al Presidente de la CHi y a la Secretaría
en el desarrollo de los componentes, secuencias y necesidades de los usuarios del HOMS para su utilizaci6n en la planificaci6n y explotaci6n de
proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento, especialmente los relativos al procesamiento de los datos hidrol6gicos para esos proyectos.

b)

Ayudar a la Secretaría de la OMM en lo siguiente:

e)

i)

preparaci6n del informe sobre los aspectos hidrol6gicos del abastecimiento de aguas industriales y para las comunidades, y sobre drenaje de las aguas procedentes de las tormentas¡

ii)

actividades interorganismos relacionadas con el abastecimiento de
agua y el saneamiento, especialmente en relaci6n con el Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento.

Presentar un informe final a la Comisi6n por medio del presidente del Grupo de trabajo sobre necesidades de los usuarios en materia de informaci6n
hidrol6gica por lo menos siete meses antes de la séptima reuni6n de la
Comisi6n.
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Anexo a la Resolución 9 (CHi-VI)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE MODELOS Y SIMULACION
Parte A
Atribuciones del ponente sobre sistemas de predicción en línea
a)

Asesorar y asistir al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM,
según proceda en el desarrollo de componentes y secuencias relativos a los
sistemas de predicción en línea del HOMS.

b)

Examinar y compilar estudios monográficos sobre sistemas operativos de
predicción en línea, fundándose en la información recogida de los Miembros
que explotan dichos sistemas, utilizando cuando sea necesario el material
sobre predicción en línea preparado por el anterior ponente sobre evaluación de las precipitaciones en una zona determinada, y estudiar también
los problemas de la predicción en cuencas de ríos compartidas por varios
países.

e)

Presentar un informe final a la Comisión, por medio del presidente del
Grupo de trabajo sobre modelos y simulación, por lo menos siete meses antes
de que se celebre la séptima reunión de la Comisión.

*

*

*
Parte 8

Atribuciones del ponente sobre utilización de modelos
conceptuales para proyectos hidrológicos
a)

Asesorar y asistir al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM,
según proceda, en la ejecución del HOMS, en particular en el desarrollo
de componentes y secuencias relativos a los modelos de procesos hidrológicos y a los modelos de cuencas, a la utilización de dichos modelos para
proyectos hidrológicos y a su integración en los sistemas de predicción.

b)

Seguir los acontecimientos recientes y preparar un informe sobre el grado
de perfeccionamiento en la utilización de modelos conceptuales para
proyectos hidrológicos y su integración en los sistemas de predicción, en
particular en relación con el desarrollo del HOMSu

ANEXO X
e)

119

Presentar un informe final a la Comisión, por medio del presidente del
Grupo de trabajo sobre modelos y simulación, por lo menos siete meses antes de que se celebre la séptima reunión de la Comisión.

*

*

*

Parte C
Atribuciones del ponente sobre modelos para la predicción de
la escorrentía originada por la fusión de las nieves

a)

Servir como coordinador de la Secretaría de la OMM y cooperar con esta
en la ejecución del proyecto sobre la comparación mutua de modelos conceptuales de la escorrentía originada por la fusión de las nieves.

b)

Preparar un informe sobre predicción del espesor y solidez de la capa de
hielo en los ríos y embalses.

e)

Mantenerse al corriente de las actividades de la Comisión de la AICHsobre
la Nieve y el Hielo y del Comité de la AICH sobre Problemas del Hielo.

d)

Presentar un informe final a la Comisión, por medio del presidente del
Grupo de trabajo sobre modelos y simulación, por lo menos siete meses antes de que se celebre la séptima reunión de la Comisión.

*
*

*
Parte D

Atribuciones del ponente sobre los efectos combinados de
las mareas de tempestad y las inundaciones

a)

Asesorar y asistir al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM,
según proceda, en la ejecución del HOMS, en particular en el desarrollo
de componentes y secuencias relativos al establecimiento de modelos y
predicciones de las inundaciones fluviales y costeras, así como la predicción de los efectos combinados de las mareas de tempestad y las inundaciones.

b)

Terminar el informe sobre "Aspectos hidrológicos de los efectos combinados
de las mareas de tempestad y las intensas lluvias en las inundaciones de
los ríos", preparado por la quinta reunión de la CHi.
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e)

Estudiar métodos simples de predicción de los efectos combinados en las
mareas de tempestad y las inundaciones y preparar un informe sobre este
tema.

d)

Presentar un informe final a la Comisión, por medio del presidente del Grupo de trabajo sobre modelos y simulación, por lo menos siete meses antes
de que se celebre la séptima reunión de la Comisión.

*

*

*
Parte E

Atribuciones del ponente sobre procedimientos para
actualizar las predicciones

a)

Asesorar y asistir al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM,
cuando proceda, en la ejecución del HOMS, en particular en el desarrollo
de componentes y secuencias relativos a la utilización operacional de las
técnicas de predicción hidrológica y de los procedimientos para actualizar
las predicciones.

b)

Examinar los actuales procedimientos para actualizar las predicciones
hidrológicas y preparar un informe sobre este tema.

e)

Presentar un informe final a la Comisión, por medio del presidente del
Grupo de trabajo sobre modelos y simulación por lo menos siete meses antes
de que se celebre la séptima reunión.

*
*

*
Parte F

Atribuciones del ponente sobre necesidades de la hidrología
en materia de predicciones meteorológicas

a)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM,
según proceda, en la ejecución del HOMS, especialmente en el desarrollo
de componentes y secuencias relativos a la utilización de predicciones y
datos meteorológicos para el establecimiento y utilización de modelos hidrológicos y para la predicción de crecidas repentinas, incluida la utilización de predicciones meteorológicas a escala media.
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b)

Preparar una versión revisada del informe titulado "Datos meteorológicos
sobre ciclones tropicales necesarios para la predicción hidrológica" preparado por la quinta reunión de la CHi, fundándose en los comentarios recibidos de los Miembros de la OMM y de los órganos que se ocupan de la
meteorología tropical.

e)

Reunir información y preparar un informe sobre las necesidades de la hidrología en materia de predicciones meteorológicas, en especial la predicción cuantitativa de la precipitación (QPF) y los problemas asociados
con la incompatibilidad de la resolución especial utilizada en la QPF y
en la predicción hidrológica. Esta tarea debe realizarse en estrecha
coordinación y cooperación con la CCA en sus actividades en materia de
predicción cuantitativa de la precipitación.

d)

Estudiar las técnicas actualmente utilizadas para la predicción de crecidas
repentinas, incluida la utilización de predicciones meteorológicas a escala media.

e)

Presentar un informe final a la Comisión, por medio del presidente del
Grupo de trabajo sobre modelos y simulación, por lo menos siete meses
antes de la séptima reunión de la Comisión.
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Anexo a la Recomendaci6n 2 (CHi-VI)
Parte A
Actividades prioritarias de la OMM en materia
de hidrología y recursos hídricos
Para su examen por el Noveno Congreso

Trabajo de normalización y de reglamentación
Cooperación institucional entre Servicios Hidrológicos
(/")

Sistemas de concentración de datos hidrológicos

~
:e

Datos para la planificación de proyectos sobre recursos hídricos
Predicción hidrológica
Beneficios económicos derivados de los servicios y operaciones
de car6cter hidrológico
Utilización de sistemas meteorológicos con fines hidrológicos

_J

w

~

a..

ti
H

~
L

Operaciones hidrológicas en regiones tropicales, semi6ridas y
6ridas

o

Aplicación de tecnologías espaciales

_J

O<:

Ll...

(/")

<

Q

b
a..
<

<

~-

Evaluación de recursos hídricos

0

Predicción y reducción de peligros naturales que presenten aspectos hidrológicos

H

Aspectos hidrológicos del abastecimiento rural de agua y la producción de alimentos

o

Aspectos hidrológicos del abastecimiento de aguas industriales y
urbanas, la producción de energía, la navegación en aguas interiores y la modificación del medio ambiente de la hidrosfera

g
a..

Aspectos hidrológicos de la variabilidad del clima
Aspectos hidrológicos de la modificación artificial del tiempo

Cl

w

L

O<:

a..

~

Cl

<

o

:e
a..
_J

w

O<:

o
a..
(/")

<

Q

Cooperación con el PHI de la Unesco
Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas (ONU, Comisiones Económicas de las Naciones Unidas, PNUMA, FAO, OMS, OlEA)
Cooperación con comisiones internacionales de cuencas fluviales
y organizaciones científicas no gubernamentales

*

.¡.

ba..

<
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Parte B
Enmiendas que se proponen a las atribuciones de la
Comisi6n de Hidrología

L

En el párrafo a), después de las palabras "hidrología operativa", añádanse un asterisco y, a continuaci6n del párrafo m), al final de las atribuciones, una
nota del tenor siguiente~ "Nota: La expresi6n "hidrología operativa" se define en
el párrafo 7 del Prefacio al Volumen III (Hidrología) del Reglamento Técnico''.
2.
En el párrafo d), después de las palabras "Tomar las medidas oportunas para el intercambio internacional de informaci6n sobre la experiencia adquirida y ••• ",
añádanse las palabras siguientes: "para establecer un marco para organizar la transferencia de la tecnología hidrol6gica utilizada operativamente, así como ... ", permaneciendo invariable el resto del párrafo.
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Anexo a la Recomendación 4 (CHi-VI)
ENMIENDAS Y ADICIONES PROPUESTAS AL VOLUMEN III - HIDROLOGIA DEL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM

Definiciones
Añádase:
"ACUIFERO. Formación porosa capaz de almacenar y transmitir cantidades
explotables de agua".
Introdúzcanse las enmiendas subrayadas que figuran a continuación:
NIVEL DE REFERENCIA. Distancia vertical del cero de una escala con relación a una cota determinada.
ESTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS. Estación en la cual se obtienen datos de
aguas subterráneas de uno o varios de los siguientes elementos: nivel de
agua, temperatura del agua y otras propiedades físicas y químicas del agua
y velocidad y volumen de extracción y/o alimentación.
NIVEL DEL AGUA. Distancia vertical de la superficie del agua de una corriente, lago o embalse con relación a una cota determinada.

Capítulo D.l.l
Redes y estaciones hidrológicas de observación
Introdúzcanse las enmiendas subrayadas que figuran a continuación:
LD.l.l.:../4.1
Las estaciones hidrológicas de observación deberán identificarse por su
nombre y las coordenadas geográficas correspondientes y, cuando sea posible, por el nombre del río, lago, embalse o acuífero sobre o en el cual se
hallen situadas.
Nota:

El sistema de indicativos de estaciones para las estaciones hidrológicas de observación utilizado en las claves hidrológicas internacionales de la OMM figura en el Anexo II (Manual de Claves, Publicación N° 306 de la OMM, Volumen I).
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¿5.1.1~5.1
a)

Nombre de la cuenca fluvial, nombre del rfo, lago, embalseoacuffenombre de la estación y sus coordenadas geográficas¡

~'

i)

antecedentes de la estación en los que figuren la fecha en que se
inician y se terminan o interrumpen los registros, los cambios de
nombre y de emplazamiento de la estación, los cambios relativos a
la cota del cero de la escala y los cambios significativos en lo
que respecta al emplazamiento de los instrumentos y del programa de
observación, e información sobre el agua recogida, la alimentación
de agua y las aguas utilizadas que vuelven a su cauce que, según el
caso, se excluyen o incluyen en las observaciones¡

k)

información sobre las caracterfsticas de la cuenca de captación o
de aguas subterráneas, incluidas la altura, la topograffa, la ge~
logia, la hidrogeologfa, la vegetación, el desarrollo urbano y los
principales recursos hidrológicos y desarrollo del drenaje, según
proceda.

Añádase lo siguiente:

Sistema de observación hidrológica
¿5.1.1~/7.1
Un sistema de observación hidrológica incluye una red de estaciones de observación hidrológica, observadores, dispositivos de observación, métodos de observación, procedimientos y enlaces de comunicación.
Facilita observaciones hidrológicas de acuerdo con un plan determinado.
¿5.1.1~7.2
El plan de observaciones hidrológicas deberá generalmente
incluir todos los principales componentes del balance hidrológico del agua
relativos tanto a la cantidad como a la calidad (con inclusi6n de estudios de los lechos de los rfos y medida del transporte de sedimentos).

/D.l.l./7.3
Cada Miembro deberá establecer y explotar un sistema de ob;ervación hidrológica de acuerdo con sus necesidades nacionales.
¡5.1.1~7.4
El sistema de observación hidrológica deberá controlarse y
revisarse cuando sea necesario.
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Capítulo D.l.2
Observaciones hidrológicas
Introdúzcanse las enmiendas subrayadas que figuran a continuación:

LD.l.2_)1.3
En las estaciones de aguas subterráneas deberán efectuarse observaciones
de uno o más de los siguientes elementos:
a)

nivel del agua;

b)

temperatura del agua y otras propiedades físicas del agua;

e)

propiedades químicas del agua;

4l

velocidad y volumen de extracción o alimentación.

ffi.l.2.:..74. 5
a)

Esta enmienda no se aplica a la versión española.

LD.l.2.:..74.7
a)

Esta enmienda no se aplica a la versión española.

b)

Esta enmienda no se aplica a la versión española.

La información contenida en las publicaciones anuales deberá comprender:
a)

una lista de cada estación hidrométrica y de cada estación de observación de agua subterránea en la que figuren, cuando proceda,
las siguientes indicaciones:
i)

nombre y coordenadas geográficas de la estación y nombre del
río, lago, embalse o acuífero;

Añádase el nuevo capitulo siguiente:
Capítulo D.l.4
Transmisión de datos hidrológicos

Generalidades
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¿5.1.4~1.1
Todo Miembro deber6 garantizar la transmisi6n de las observaciones hidro16gicas necesarias para satisfacer las necesidades nacionales.

¿5.1.4~1.2
Las instalaciones de transmisi6n deber6n estar organizadas para el intercambio internacional de datos hidrol6gicos, predicciones y avisos fund6ndose en acuerdos bilaterales o multilaterales (véase la nota referente a
¿5.1.2~72.7).

¿5.1.4~71.2.1
El Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT) de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial (VMM), deber6 ser utilizado para el intercambio internacional
de los datos hidrol6gicos cuando resulte pr6ctico y econ6mico hacerlo asi.
Otros sistemas pueden ser m6s adecuados para la transmisi6n de datos hidrol6gicos que no se necesiten en tiempo real.

Sistema y plan de transmisi6n de datos.

En todo sistema de transmisi6n de datos se deber6n incluir instalaciones
de comunicaci6n para transmitir, retransmitir y concentrar datos procedentes de un sistema de observaci6n hidrol6gica, y también para distribuir
datos elaborados a los usuarios.

¿5.1.4~2.2
Todo plan de transmisi6n de datos hidrol6gicos deber6 incluir disposiciones referentes a la conexi6n de los sensores, equipo de comunicaciones,
forma de los datos, personal operativo y procedimientos de funcionamiento.

¿5.1.4~2.2.1
El plan de transmisi6n de datos hidrol6gicos deber6 ser examinado y revlsado cuando sea necesar1o.

Organizaci6n de la transmisi6n de datos.

Todo Miembro deber6 garantizar que las instalaciones nacionales destinadas
a la transmisi6n de datos hidrol6gicos satisfacen tanto las necesidades
nacionales como las internacionales acordadas en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales.
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¿5.1.4~3.2
Todo Miembro deberá garantizar que las caracteristicas técnicas y métodos
operativos utilizados sean compatibles con las redes regionales de telecomunicación y con sus correspondientes planes.

Todo Miembro deberá garantizar la concentración de los datos de observación hidrológicos y de los correspondientes datos meteorológicos procedentes de su propio territorio, asi como la recepción de dichos datos por
parte de los Miembros que asi lo soliciten en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales.

Todo Miembro deberá garantizar la distribución de los datosyde la correspondiente información elaborada a sus usuarios y, cuando asi se requiera,
a otros Miembros, fundándose en acuerdos bilaterales o multilaterales.

Cada Miembro deberá en función de:
a)

sus necesidades nacionales establecer un enlace de comunicación
entre su(s) Servicio(s) Hidrológico(s) Nacional(es) y el Centro
Meteorológico Nacional (CMN);

b)

sus necesidades internacionales en materia de intercambio establecer un enlace de comunicación a través del CMN, con objeto de utilizar el SMT.
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LISTA DE DOCUMENTOS
I.

Doc.

NO

Serie de documentos "DOC"

Título

Punto
del orden
del día

1

Orden del día provisional

2

2

Memoria explicativa del orden del
día provisional

2

3

Coloquios, conferencias técnicas y
seminarios

4

Actividades regionales y cooperación con otras organizaciones internacionales

Presentado por

Secretario General

15.1

Secretario General

14

Secretario General

12.1

Secretario General

Grupos de trabajo sobre hidrología
de las Asociaciones Regionales de
la OMM
5

Cooperación técnica y proyectos
conexos

6

Terminología, publicaciones y coloquios

12.2

Publicaciones y su distribución Actualización del Glosario Hidrológico Internacional OMM/Unesco
3

Presidente de la CHi

7
Add.l

Informe del Presidente de la
Comisión

8
Add.l
Add.2

Actividades de la Comisión derivadas de las decisiones del Octavo
Congreso

4.1
4.2

Secretario General

9

Revisión de las relaciones y recomendaciones anteriores de la Comisión, y de las correspondientes
resoluciones del Comité Ejecutivo

18

Secretario General
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Doc.

NO
10

Título

Trabajos de normalización y de reglamentación dentro del PHO

Punto
del orden
del día

5

Presentado por

Presidente del
Grupo de trabajo

Informe del Grupo de trabajo de la
CHi sobre la Guía y el Reglamento
Técnico
Add.l

Trabajos de normalización y de reglamentación dentro del PHO

5 .. 2

Nota de la Secretaría

5 .. 3

Precisión de las medidas hidrológicas
11

Precisión de las medidas hidrológicas

5.2

Ponente

Informe del ponente de la CHi sobre precisión de la medida de la
precipitación local
12

Datos para la planificación de proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos

9, (9 .1,
9.2, 9.3)

Presidente del
Grupo de trabajo

Informe del Grupo de trabajo sobre
datos para la planificación de proyectos
Secretario General

13

Trabajos de normalización y de reglamentación dentro del PHO

5

14

Producción de energía y modificación del medio ambiente

11.3

Ponente

15.5

Secretario General

Informe del ponente sobre aspectos
hidrológicos de la modificación
del tiempo

15

Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua y otras conferencias
relacionadas con el PHO

(llA, 11.5)

Proyecto interorganismo de evaluaci6n de los recursos hídricos

16

Predicciones especializadas
Informe del ponente sobre predicciones relativas al estado de los
hielos

10.3

Ponente

131

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

NO

Título

17

Enseñanza y formación profesional

Punto
del orden
del día

Presentado por

13.1
13.2

Secretario General

13.1

Ponente

7 (7.1,

Presidente del
Grupo de trabajo

Actividades de la OMM en la esfera
de la enseñanza y formación profesional relativas a la hidrología y
a los recursos hídricos
Participación de la OMM en el PHI
y en otros proyectos sobre enseñanza y formación profesional hidrológica

18

Actividades de la OMM en la esfera
de la enseñanza y formación profesional relativas a la hidrología y
a los recursos hídricos
Informe del ponente de la CHi sobre formación profesional en materia de hidrología

19

Instrumentos y métodos de observación hidrológicos

7.2, 7.3
7A, 7.5,

Informe del Grupo de trabajo sobre
mejoramiento y normalización de
instrumentos y métodos de observación para fines hidrológicos

7.6, 7.7)

20

Problemas especiales relacionados
con el medio ambiente y programas
de la OMM a este respecto de interés para la Comisión

11.1, 11.2,
ll. 3, 11.4

21

Predicción hidrológica

lO

Secretario General

22

Planificación de redes hidrológicas

6

Presidente del
Grupo de trabajo

Informe del Grupo de trabajo sobre
planificación de redes y evaluación
de elementos hidrológicos en una
zona determinada
23

Control de la calidad del agua
Informe del ponente sobre el control de la calidad del agua

7.6

Secretario General

Ponente
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Pu:-~to

Título

24

Transmisión, tratamiento y recuperación de datos

del orden
del día
8

Presentado por
Presidente del
Grupo de trabajo

Informe del Grupo de trabajo de la
CHi so~re transmisión, tratamiento
y recuperación de datos hidrológicos

25

Precisión de las medidas hidrológicas

5.2, 6
7, 8

Secretario General

11.2

Ponente

Planificación de redes hidrológicas
Instrumentos y métodos hidrológicos de observación, transmisión,
procesamiento y recuperación de
datos

26

Programa Mundial sobre el Clima
Ponente sobre aspectos hidrológicos de la variabilidad del clima

27

Predicción hidrológica

lO

President ~ d•:! l
Grupo de trabajo

Informe del Grupo de trabajo de
la CHi sobre predicción hidrológica

28

Explotación de redes

6.2

Ponente

15.2,
15.3, 15.4

Secretario General

Informe del ponente de la CHi sobre explotación de redes hidrométricas

29

Cooperación con las Comisiones
Económica~ Regionales de las Naciones Unidas
Relación entre las actividades de
la Comisión y el PHI de la Unesco
Cooperación con otras organizaciones internacionales en materia de
recursos hídricos
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Punto
del orden
del día

NO

Título

30

Producción de energía y modificación del medio ambiente

Presentado por

11.3

Ponente

5.5

Bélgica

12.2

Rep. Fed. de
Alemania

Informe del ponente de la CHi sobre el estudio de la relación flujo de corriente/calidad del agua

31

Trabajos de normalización y de reglamentación dentro del PHO
Aspectos detallados del HOMS
Organización de ficheros de datos

32

Publicaciones y su distribución
Datos hidrológicos
Centro de documentación y publicaciones
II.

l

Serie de documentos "PINK"

Informe del Presidente a la plenaria sobre los puntos l, 2 y 3 del
orden del día

l, 2, 3

Presidente de la CHi

5.4

Presidente del
Comité A

15.1

Presidentes del
Comité A y B

19

Presidente del
Comité de
Candidaturas

Apertura de la reunión
Organización de la reunión
Informe del Presidente de la
Comisión
2

Informe a la plenaria sobre el
punto 5.4 del orden del día
Trabajos de normalización y de reglamentación dentro del PHO

3

Informe a la plenaria sobre el
punto 15.1 del orden del día
Grupos de trabajo sobre hidrología
de las Asociaciones Regionales de
la OMM

4

Informe a la plenaria sobre el
punto 19 del orden del día
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4
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Títvlo

Punto
del orden
del día

Presentado por

Elección de autoridades

(cont.) Informe del Comité de Candidaturas

5

Informe a la plenaria sobre el
punto 13 del orden del día

13

Presidente del
Comité B

14

Presidentes del
Comité A y B

15.2
15.4

Presidentes del
Comité A y B

Enseñanza y formación profesional
6

Informe a la plenaria sobre el
pvnto 14 del orden del día
Cooperación técnica y proyectos
conexos

7

Informe a la plenaria sobre los
puntos 15.2 y 15.4 del orden del
día
Cooperación con las Comisiones
Económicas Regionales de las Naciones Unidas

Add.l

8

Cooperación con otras organizaciones internacionales en el sector
de los recursos hídricos
Informe a la plenaria sobre el
punto 9 del orden del día

9

Presidente del
Comité B

11

Presidente del
Comité B

15.5

Presidentes del
Comité A y B

Datos para la planificación de
proyectos de aprovechamiento de
recursos hídricos
9

Informe a la plenaria sobre el
punto 11 del orden del día
Problemas especiales relacionados
con el medio ambiente y programas
de la OMM a este respecto de interés para la Comisión

10

Informe a la plenaria sobre el
punto 15.5 del orden del día
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua y otras conferencias
relacionadas con el PHO
Proyecto interorganismos de evaluación de los recursos hídricos
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Título

11

Informe a la plenaria sobre el
punto 4 del orden del día

Punto
del orden
del día

Presentado por

4

Presidentes del
Comité A y B

10

Presidente del
Comité B

6

Presidente del
Comité A

12

Presidente del
Comité B
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