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Suplemento a la Publicación OMM-N° 638

Informe Final Abreviado de la séptima reunión de la
Comisión de Hidrología

Decisiones del Consejo Ejecutivo de su trigesimoséptirna reunión (1985)
relativas al Informe Final Abreviado de la séptima reunión
de la Comisión de Hidrología

Este documento debe servir de orientación en lo que respecta al estatuto jurídico de las decisiones adoptadas durante la séptima reunión de la Comisión de
Hidrología (1984).

A.

DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA
TRIGESIMOSEPTIMA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO (Extractos de las
decisiones pertinentes)

7.1

HidrologÍa operativa, incluido el informe del Presidente de la CHi y
el informe de la séptima reuniÓn de la Comisión (Punto 7.1)

7.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe del Presidente y examinÓ el informe de la séptima reuniÓn de la Comisión de HidrologÍa, celebrada en Ginebra, en agosto-septiembre de 1984. Tomó asimismo nota
con satisfacción de la amplia participación de los países Miembros en la reunión, participación que refleja el interés de los mismos por las actividades
de la OMM desplegadas en el campo de la hidrología y los recursos hÍdricos.
El Consejo observó con interés que toda la documentación presentada por el
Secretario General a la reuniÓn había sido consolidada en un documento único,
a saber, el informe del Secretario General, de forma que los participantes
pudieran utilizarlo como guía básica durante las discusiones de la reunión.
Esa presentación, acogida con satisfacción por la Comisión, presenta la ventaja adicional de reducir en cerca de un tercio el número total de documentos
(comparativamente a los que se prepararon para la sexta reunión de la CHi) y
de permitir un ahorro considerable en el número de páginas. El Consejo tomó
nota además con satisfacción de que, en conformidad con los deseos manifestados por el Noveno Congreso, se había organizado, y celebrado al mismo tiempo
que la reunión de la Comisión, una Conferencia técnica sobre utilización de
microprocesadores y microordenadores en las actividades de hidrología operativa, y que las actas de esa conferencia se publicarían en 1985.
7.1.2
El Consejo Ejecutivo advirtió con particular agrado que la Comisión,
en cumplimiento del principio "crecimiento cero" del Congreso, había establecido tan solo tres grupos de trabajo sobre temas definidos, en comparación con
los cinco establecidos durante el anterior perÍodo intersesiones. Tomó nota
además de que, en conformidad con las disposiciones de la Regla 143 del Reglamento General de la OMM, la Comisión había confiado a su Grupo consultivo de
trabajo tareas funcionales tales como las relativas a la supervisión y coordinación de las actividades y el enlace con los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrología.
Para ello, como medida innovadora, se
habían asignado a cierto número de miembros del Grupo consultivo de trabajo
responsabilidades sobre temas específicos.
El Consejo convino en que esa
estructura de la Comisión presentaba la ventaja de permitir que algunos de los
grupos de trabajo se reuniesen dos veces durante el perÍodo financiero, dedicándose así con mayor detenimiento a sus tareas, siendo posible organizar reuniones especiales de pequeños grupos de ponentes, en particular aquellos cuyas
esferas de responsabilidad están estrechamente relacionadas entre sí.
7 .l. 3
El Consejo Ejecutivo examinÓ las recomendaciones formuladas por la
séptima reunión de la Comisión y dejÓ constancia de sus decisiones al respecto
en la Resolución 12 (EC-XXXVII) - Informe de la séptima reunión de la Comisión
de Hidrología.
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B.

RESOLUCION

Res. 12 (.EC-XXXVII) - INFORME DE LA SEPTIMA REUNION DE LA COMISION DE HIDROLOGIA
EL CONSEJO

EJECUTIVO~

HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la séptima reunión
de la Comisión de HidrologÍa;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 15 (CHi-VII);

3.)
incorporar el
sión de la resolución del
riores de la Comisión de
Examen de las resoluciones

4)

contenido de la Recomendación 4 (CHi-VII) - ReviConsejo Ejecutivo fundada en recomendaciones anteHidrología -, en la Resolución 21 (EC-XXXVII)
anteriores del Consejo Ejecutivo;

tomar las medidas siguientes con relación a las demás recomenda-

cienes;
Recomendación
~i-ª.r9\QgicQS-

1

(CHi-VII)

-----

los

Servicios

a)

toma nota de la recomendaciÓn;

b)

pide al Secretario General que incluya las enmiendas al
Reglamento General propuestas por la Comisión en el párrafo
que comienza por la palabra RECOMIENDA de esta recomendación,
en el informe integrado del Secretario General al Décimo Congreso relativo a la revisión del Reglamento General de la OMM;

a)

aprueba la recomendaciÓn;

b)

aprueba las enmiendas y adiciones al Anexo al Reglamento Técnico, Volumen III:, Hidrología, cuyos textos figuran en la
Parte B al párrafo que comienza con la palabra RECOMIENDA 2)
de esta recomendaciÓn;

e)

pide al Secretario General que:
i)

introduzca en el Reglamento Técnicq las enmiendas decididas por el Consejo Ejecutivo en su trigesimoséptima
reunión según lo prescrito en el apartado h);
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ii)

añada a su informe integrado que ha de presentarse al
Décimo Congreso relativo al Reglamento Técnico las
enmiendas al actual Reglamento Técnico, Volumen III,
Hidrología, que se especifican en la Parte A al párrafo
que comienza por la palabra RECOMIENDA 1) de esta recomendaciÓn;

iii)

someta al Consejo Ejecutivo para su aprobación, de conformidad con la decisión del Noveno Congreso, las secciones adicionales de los Anexos al Reglamento Técnico,
Volumen III, Hidrología, que se especifican en el
párrafo que comienza por la palabra RECOMIENDA 3) de
esta recomendación cuando estén disponibles;

=

ge~o~e~d~c!Ó~ l lCgi=V!Il
!n~t~~e~tQs_m~t~o~o!Ógi~o~ y ~é~o~o~
~e_o~s~r~a~i2n_cQn_f!n~s~hld~o!Ógi~o~
·

NOTA:

a)

aprueba la recomendaciÓn;

b)

pide al Presidente de la CIMO que estudie los medios de aplicar esta recomendación en cooperación con el Presidente de la
CHi y el Secretario General;

a)

aprueba la recomendación;

b)

pide al Secretario General que dé cumplimiento a esta recomendación según proceda sin rebasar los fondos disponibles.

Esta resolución sustituye a la Resolución 8 (EC-XXXII), que deja de
estar en vigor.
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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del día)

l.

1.0.1
El Presidente de la Comisión, Sr. R.H. Clark (Canadá), declaró abierta la
séptima reunión de la Comisión de Hidrología a las 10 horas del dfa 27 de agosto de
1984. La ceremonia de apertura y la reunión de la Comisión se celebraron en el
"Centre international de conférences de Geneve" (CICG).
1.0.2
El Secretario General de la OMM, Dr. G.O.P. Obasi, dio la bienvenida a
los participantes y subrayó la importancia del Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos para los Miembros de la Organización. Señaló que la Comisión de Hidrología
figuraba entre aquellas comisiones de la OMM que introducen innovaciones no sólo en
su propio campo de responsabilidad, sino también en la manera de llevar a cabo su
trabajo. Como ejemplo, el Dr. Obasi citó el Subprograma de Hidrología Operativa
para Fin.es Múltiples (HOMS). En opinión de los Órganos rectores de la OMM, el HOMS
constituye en particular un ejemplo sobresaliente de un progreso que ofrece a los
países en desarrollo la máxima oportunidad de participar en los trabajos de la Organizac~on y de mejorar las actividades hidrológicas en sus propios países, en beneficio de sus economías nacionales. El Secretario General indicó que era plenamente
consciente de la importante medida tomada por la OMM cuando incluyó en su Convenio
actividades de hidrología operativa, asegurando de nuevo a la Comisión que no escatimaría esfuerzos no sólo para mantener el apoyo de la Secretaría al Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos a su nivel anterior, sino también para ampliarlo dentro de las posibilidades que ofrecen el Congreso y el Consejo Ejecutivo. Por último, el Dr. Obasi deseó a la reunión toda clase de éxitos.
1.0.3
El Sr. R.H. Clark pronunció su discurso como Presidente de la Comisión, resumiendo los principales logros de la misma desde su sexta reunión y recordando que
los trabajos de ésta se habían basado y seguirán basándose en el cometido y responsabilidades de la OMM en el campo de la hidrología y los recursos hídricos según se establece en el Convenio de la OMM y según reconoce la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua. El Sr. Clark subrayó en particular el éxito de la primera
fase del HOMS y manifestó su satisfacción por poder informar que prácticamente todos los proyectos en el marco del Programa de Hidrología Operativa (PHO) para el
anterior período interreuniones habían sido ultimados tal como se habfa previsto.
Expresó su satisfacción por el trabajo desarrollado por los ponentes y los grupos
de trabajo de la CHi, en particular el Grupo consultivo de trabajo y agradeció a
éstos, al Secretario General y a su personal su excelente informe.

2.

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

2.0.1
Los documentos de la reunión se presentaron en cuatro de los seis idiomas
de trabajo en la OMM, a saber, español, francés, inglés y ruso y en todas las reuniones se facilitó interpretación simultánea en estos idiomas y en chino.
2o0.2
Hubo 112 participantes en la reunión, incluidos los representantes de
51 Miembros y 13 organizaciones internacionales.
2.0 3
El Secretario Genera¡ de la OMM asistió a la apertura de la reunióno
En su ausencia, el Profesor Jo N~mec, Director del Departamento de Hidrología y
Recursos Hídricos de la Secretaría de la OMM, actuó en representación suya. El
0
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Profesor N~mec estuvo asistido por el Sr. D. Kraemer y .el Dr. A.J. Askew, que actuaron cÓmo secretarios de los comités de trabajo, y por otros funcionarios de la Secretaría.

2.1

Examen del informe sobre credenciales

(Punto 2.1)

A petición del Presidente, el representante del Secretario General presentó una lista de las personas presentes, indicando en qué calidad asistían a la reunión, cuyas credenciales habían sido presentadas y encontradas en buena y debida forma. Esta lista fue aceptada como el informe sobre credenciales.

2.2

Adopción del orden del día

(Punto 2.2)

Se aprobó sin enmiendas el orden del día provisional. El orden del día
definitivo figura al principio de este informe, junto con una lista de los documentos pertinentes.

2.3

Establecimiento de comités

(Punto 2.3)

2.3.1

Se estableció un Comité de Candidaturas, compuesto por los siguientes de-

legados:
AR
AR
AR
AR
AR
AR

I:
II:
III:
IV:

V:
VI:

H.Y. Temu (República Unida de Tanzanía)
H. Salman (Iraq)
B.E. Barboso Pere'i~r-a-r(~B~r-a-s"i'l')
J.E. Slater (Canadó)
M.E.U. Taylor (Nueva Zelandia)
M.F. Rache (Francia).

El Sr. M.F. Rache fue elegido Presidente del Comité de Candidaturas.
2~3.2
Se estableció un comité encargado de nombrar a los ponentes y a los miembros de los grupos de trabajo, compuesto por los Sres. J.C. Rodda (Reino Unido) (Presidente), F. Bultot (Bélgica), S.K. Cherkavsky (URSS), R.A. Clark (Estados Unidos de
América), R.H. Clark (Canadó), A.J. Hall (Australia), Y. Ishii (Japón) y A. Kassar
(Túnez).

2.3.3
Se establecieron dos comités de trabajo encargados de examinar minuciosamente los diversos puntos del orden del día:
Cpmité A encargado de examinar los puntos 6, 7, 8 y 9;

Comité B encargado de examinar los puntos 10, 11, 12, 13 y 14.
Los puntos 3, 4 y 5 fueron examinados por la Comisión en pleno, mientras que los
puntos 1, 2 y 15 a 20 fueron examinados en plenaria. El Sr. O~ Starosolszky (Hungría)
y el Sr. A.J. Hall (Australia) fueron elegidos presidentes de los Comités A y B, respectivamente.

2.3.4
Se estableció un Comité de Coordinación, compuesto por el Presidente, el
Vicepresidente, los Presidentes de los Comités A y B y el representante del Secretario General.
2.4

Otras cuestiones de organización (Punto 2.4)

2.4.1

Se aprobó el siguiente horario de trabajo: de 9.30 a 12.30 y de 14.30
La Comisión consideró que, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 109

a 17.30.
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del Reglamento General y en vista del carácter técnico y específico de las discusiones, no era necesario redactar actas resumidas de las sesiones plenarias. La Comisión decidió, pues, que no se prepararan actas resumidas en la actual reunión.
2.4.2
La Comisión manifestó su gran satisfacción por los documentos presentados
a la reunión. Acogió, en particular, con agrado, el que todos los documentos presentados por el Secretario General se presentaran en un Único documento definitivo, a

saber el informe del Secretario General, lo que constituía una innovación. Se tomó
nota de que los delegados podrían manejar el documento más fácilmente si cada una de
sus partes principales comenzase en la página de la derecha.
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del día)
3ol
El Presidente, en su informe, recordó las decisiones del Noveno Congreso
(1983) sobre el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) confirmando que
constituía uno de los principales programas de la Organizaci<?n. Señal6 que el factor más
importante en la ejecución del PHRH había sido el apoyo proporcionado por la Comisión.
El Presidente tomó nota del creciente interés de los Miembros de la OMM por las actividade~ de la CHi, como lo demuestra el que en la fecha de julio ·de 1984 un total
de 97 Miembros habían designado a 183 expertos para que los representaran en la
Comisión, además de los hidrólogos que prestaban sus servicios en los grupos de trabajo de la CHi o como ponentes. Resaltó con satisfacción que todas las recomendaciones aprobadas por la sexta reunión de la CHi habían sido examinadas por el Comité
Ejecutivo y aprobadas, en caso necesario, por el Noveno Congreso.
3.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de que prácticamente todos los grupos de trabajo y ponentes de la CHi habían llevado a cabo su misión y que el sistema
que había adoptado para el control de sus trabajos había resultado Útil al conseguir
que los esfuerzos alcanzaran un nivel apropiado. El Presidente tomó nota de que el
sistema de trabajo de la Comisión, con arreglo al cual los miembros de sus grupos de
trabajo tienen asignadas funciones específicas como ponentes, había sido ahora adoptado por diversas Comisiones Técnicas de la OMM y que se estaba proponiendo que se
implantara con carácter general en la Organización el sistema de control de la Comisión. El Presidente resaltó que la primera fase del HOMS había concluido con
éxito, subrayando que la parte principal de este éxito correspondía a la Comisión y a
lo-s Servicios Hidrológicos de los Miembros por su esfuerzo y apoyo sostenido. La
Comisión tomó nota de que el Noveno Congreso, a la luz de lo antes indicado, había
aprobado una segunda fase del HOMS, que abarcaría el noveno y el décimo _períodos financierosdela OMM (1984 a 1991). El Presidente presentó también propuestas para
los futuros trabajos de la Comisión y sus opiniones sobre el Plan a Largo Plazo de
la Organización.
3,3
La Comisión tomó nota con satisfacción del informe sobre los trabajos
realizados desde su sexta reunión y felicitó al Presidente por su excelente dirección de las actividades de la Comisión. Tomando nota de que todas las materias
incluidas en el informe del Presidente eran tratadas en otros puntos del orden del
día, la Comisión no consideró necesario tomar ninguna otra medida en el marco de
este punto del orden del día.

4.

DECISIONES DEL NOVENO CONGRESO RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE HIDROLOGIA
OPERATIVA (PHO) (Punto 4 del orden del día)

4.0.1
Se informó a la Comisión en el informe del Presidente y por medio del documento del Secretario General acerca de las decisiones del Nov~no Congreso sobre
las actividades de la OMM en general y sobre el Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos (PHRH) y las actividades de la CHi, en particular. La Comisión tomó nota
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de que el Congreso había convenido en que las futuras actividades de la OMM en el
marco del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos deberían agruparse bajo los
siguientes epígrafes:
Programa de Hidrología Operativa (PHO), incluido el Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS);
aplicaciones y servicios en materia de recursos hídricos; y
cooperación con los programas de otras organizaciones internacionales
relacionados con el agua.
4.0.2
La Comisión tomó nota de las decisiones del Noveno Congreso respecto de
estos tres programas contenidas en las Resoluciones 25, 26 y 27 (Cg-IX).
4.1

Funciones y responsabilidades de la Comisión en el marco de la estructura
científica y técnica de la OMM (Punto 4.1)

Atribuciones revisadas de la Comisión
4.1.1
Se informó a la Comisión por medio del informe del Secretario General que,
sobre la base de los estudios preparados por el Comité Ejecutivo, el Noveno Congreso
había convenido, en su Resolución 47 (Cg-IX) - Sistema de las Comisiones Técnicas de
la OMM -, mantener el actual sistema de ocho comisiones con atribuciones revisadas
-Tanfolas-generales que compar:ren-toac:iS Tas-comTsiones_c_omoTas -citilbucíonesTndívi.::.duales que se refieren a las tareas específicas de cada una de ellas. La Comisión
tomó nota complacida de que las enmiendas que había propuesto a sus propias atribuciones en la Recomendación 2 (CHi-VI) - Actividades prioritarias de la OMM en materia de hidrología y de recursos hídricos -, a fin de dejar constancia de las actividades relacionadas con la transferencia organizada de tecnología hidrológica, habían
sido aprobadas por el Noveno Congreso.
4.1.2
La Comisión analizó las consecuencias para sus propias actividades de la
clasificación de las Comisiones Técnicas, las atribuciones generales revisadas y, en
particular, las atribuciones revisadas de la CHi. Con respecto a esto último, se expresó la opinión de que en muchos casos los Servicios Hidrológicos nacionales tenían
que llevar a cabo también actividades directamente relacionadas con la evaluación de
los recursos hídricos y la ejecución de proyectos relacionados con el agua. Algunos
delegados consideraron que esto podía expresarse en forma más explícita en las atribuciones de la CHi. La Comisión opinó, sin embargo, que sus actuales atribuciones
le permiten realizar todas las actividades necesarias en los sectores antes indicados y decidió que no se propusiera ninguna enmienda en esa etapa en relación con sus
atribuciones. La Comisión consideró que en vista de sus responsabilidades en un campo científico y técnico básico estrechamente relacionado pero independiente de la
meteorología, su clasificación como "comisión práctica" podía ser reexaminada por el
Congreso.
Mejoramiento de los métodos de trabajo de las Comisiones Técnicas

----------------------------------------------------------------4.1.3
La Comisión fue informada mediante el documento del Secretario General de
las medidas examinadas por el Noveno Congreso para mejorar los métodos de trabajo de
las Comisiones Técnicas, sobre la base de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo.
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, gracias a las enmiendas a las Reglas 128
y 152 del Reglamento General de la OMM, el Congreso había aprobado la participación de los Presidentes de las Comisiones Técnicas en las reuniones del Congreso y
del Consejo Ejecutivo. Dentro de este contexto, se informó también a la Comisión de
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que, en cumplimiento de una resolución del Consejo Ejecutivo en su trigésimoquinta
reunión, los Presidentes deberían celebrar una reunión después de cada reunión del
Consejo Ejecutivo. Se convino en que ello favorecería una coordinación más estrecha
- -de-l-t-r-GI:lajo-ae-las-Gemi-si-enes--T'éeni-eas-de---l-a---GMM-.-l::a-€omi-s±-ón- tombi-én---tom&---notacle- -

que el Noveno Congreso había aprobado la Regla 143,b) del Reglamento General según
la cual: "Cuando asÍ convenga, el Consejo Ejecutivo podrá recurrir a las Comisiones
Técnicas a través de sus grupos consultivos de trabajo, grupos directores o de sus
otros grupos de trabajo para que faciliten asesoramiento sobre cuestiones urgentes
o prioritarias". La Comisión expresó su acuerdo en que esta medida fortalecía el
papel del Grupo consultivo de trabajo como instrumento eficaz de gestión y coordinación durante los períodos interreuniones en asuntos referentes a la Comisión (véase
el párrafo 4.2.3).

4.1.4
La Comisión estuvo de acuerdo en que el sistema de trabajo de la CHi había
demostrado ser muy eficaz durante su último período interreuniones y por consiguiente decidió seguir la misma práctica durante el próximo período interreuniones. La
Comisión se mostró especialmente satisfecha al tomar nota del aliento que el Congreso
daba a las Comisiones Técnicas para que introdujesen procedimientos de control con
miras a apreciar y evaluar los progresos alcanzados en tareas de los ponentes, como
ya se habían introducido en la CHi. También tomó nota de las ideas expresadas por
el Congreso en el sentido de que este control sería asimismo Útil para estudiar la
ejecución de programas, actividad que el Consejo Ejecutivo llevará a cabo regularmente en el futuro (v~ase el p6rrafo 4.1.6). La_Comisi6n decidi6, por consiguiente,
que este control continuara durante el pr6ximo período interreuniones.
4.1.5

La Comisión tomó nota de la decisión del Congreso para que los informes
de los grupos de trabajo o de los ponentes de las Comisiones Técnicas que se refieran
a hechos importantes se difundieran a todos los Miembros de la OMM. Dado que no todos los Miembros están representados en la Comisión de Hidrología, se consideró que
esta medida fomentará la intervención de los Miembros en las actividades de la CHi.

4.1.6

Por último, se informó a la Comisión de las decisiones del Congreso en el
sentido de que el Consejo Ejecutivo realizaría un examen detallado del programa de
cada una de las. Comisiones Técnicas en la reun~on que precediese a la de la Comisión.
La Comisión tomó nota de que el examen de las actividades de la CHi se realizaría
antes de que celebrase su octava reunión.

4.2

Priorídades de las actividades de la Comisi6n, examen del Plan a Largo
Plazo de la OMM en lo referente a hidrología operativa y elaboraci6n de
un plan de acci6n (Punto 4.2)

Actividades prioritarias en materia de hidrología y recursos hídricos posteriores
--!

a-I9s3---------------------------------------------------------------------------

4.2.1
Sobre la base de los informes del Presidente y del Secretario General, la
Comisi6n examin6 la lista de actividades prioritarias en el campo de la hidrología y
los recursos hídricos después de 1983, que había sido revisada y aprobada por el Noveno Congreso en su Resoluci6n 25 (Cg-IX) - Programa de Hidrología Operativa, incluido el Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS)o La Comisi6n
tom6 nota de que esta lista se había basado en la propuesta que se formula en la Recomendaci6n 2 (CHi-VI) - Actividades prioritarias de la OMM en materia de hidrología
y de recursos hídricos -, y de que había sido aceptada por la Segunda Conferencia
Internacional sobre Hidrología, organizada por la OMM y la Unesco en 1981 (véanse
los párrafos 14.1.2 y 14.1.3). Tom6 nota además de que las activiqades prio~itarias
habían s.ervido de base para que el Secretario General preparase el programa y presupuesto del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos para el noveno ejercicio
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financiero, y también de que ya habían sido tenidas en cuenta en el plan de ejecución
del PHO presentado por el Presidente a la séptima reuni6n de la CHi (véase el párrafo 4.2.2). En vista de lo que precede, la Comisión estimó que por el momento no era
necesario aumentar estas actividades. La Comisión tomó también nota de que esta lista de prioridades tendría validez hasta que el Décimo Congreso (1987) aprobase el
Plan a Largo Plazo de la OMM. Las propuestas de actualización de las prioridades en
los campos de la hidrología y los recursos hídricos, aprobadas por el Noveno Congreso, serían, por consiguiente, parte de la contribución de la Comisión al Plan a Largo Plazo de la OMM (véanse los párrafos 4.2.4 a 4.2.8).
Estructura futura de la Comisión
4.2.2
Seguidamente, la Comisión examinó la propuesta presentada por el Presidente
relativa a la estructura de la Comisión para llevar a cabo la ejecución del PHO durante el próximo período
interreuniones. La Comisión reconoció que el principio
del "crecimiento cero" de las actividades de la OMM adoptado por el Noveno Congreso no
permitiría intensificar ni ampliar ninguna de las actividades sin suprimir o reducir otras. Por consiguiente, decidió establecer Únicamente cuatro grupos de trabajo,
siendo el Grupo consultivo de trabajo quien se encargaría de tareas funcionales por
ejemplo de supervisión y coordinación de diversas actividades, algunas de las cuales
habían sido asignadas hasta ahora al Grupo de trabajo sobre la guía, normalización
y transferencia de tecnología. La Comisión convino tambi~n en que debería confiarse
a los tres grupos encargados de temas específicos la tarea de hacer contribuciones
a la Guía, al Reglamento T~cnico y al Manual de Referencia del HOMS. Las activida. · -desue-e~s---tres--úitimus--grupos-orerórr--corrtro-.ladas-y~ínadas- porurnnieml:>roael Grupo tonsultivo de trabajo. La Comisión reconoció tambi~n que esta estructura propuesta tendría la ventaja de permitir que algunos de los grupos de trabajo se reuniesen dos veces durante el ejercicio financiero y podrían trabajar con mayor detalle
en sus actividades, resaltando que quizá les fuese posible organizar reuniones especiales de pequeños grupos de ponentes, en particular los que se ocupan de las necesidades de los usuarios en lo que respecta al HOMS o los que trabajan en temas que
están estrecha y mutuamente relacionados.
4.2.3
La Comisión, en virtud de lo dispuesto en su Resolución 1 (CHi-VII)- Grupo.
consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología (también el Comité Director del
HOMS) -, restableció el Grupo consultivo de trabajo con las atribuciones que se le
otorgaban en esta resolución y acordó que éste debería seguir actuando como Comité
Director del HOMS. También decidió que, además del Presidente y Vicepresidente de
la Comisión, el Grupo consultivo de trabajo debería estar integrado con los Presidentes de otros grupos de trabajo de la CHi junto con un cierto número de miembros cada
uno de los cuales tendría a su cargo una de las responsabilidades específicas asignadas al grupo tal como se indica en el párrafo 4.2.2. La Comisión adoptó esta composición en cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Noveno Congreso (véase el .
párrafo 4.1.3) y designó expertos a los que se invitaría para actuar en el Grupo consultivo de trabajo de modo que se observase una distribución geográfica equitativa en
la composición del mismo. En cumplimiento de la atribución del inciso ii) del párrafo a) que se hab.ía conferido al grupo, la Comisión propúso que el Presidente del Grupo consultivo de trabajo examinase la posibilidad de recomendar, según fuera procedente, que el Secretario General acudiese a ponentes anteriores de la CHi con el fin
de que éstos prestasen asistencia para llevar a término las tareas en las que hablan
intervenido anteriormente.

4.2.4
La Comisión tomó nota de las decisiones adoptadas por el Congreso en lo
relativo a la planificación a largo plazo de los programas de la OMM. La Comisión
tuvo ante sí como base de discusión la sección de la Parte I del Primer Plan a Largo
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Plazo de la OMM dedicada al Programa de Hidrología y Recursos Hídricos aprobado por
el Noveno Congreso y un borrador provisional de la Parte II correspondiente elabora--ºº-QQ!'___l_Q_~ecreiarí_g__Qe_J.Q __QM_t1_._ __________________________ _
4.2.5
La Comisión acogió con agrado la elaboración de los planes a largo plazo
de las actividades de la OMM y la invitación cursada por el Congreso para contribuir
a la elaboración del Segundo Plan a Largo Plazo. Reconoció, en especial, la utilidad que en el futuro podrían revestir estos planes para su propio programa de trabajo. Examinó los textos de las Partes I y II del Primer Plan a Largo Plazo y formuló
comentarios y propuestas que se recogen más abajo en lo ·relativo a forma de presentación y contenido. La Comisión pidió que se tuvieran en cuenta estos aspectos en
la elaboración del Segundo Plan a Largo Plazo. Ahora bien, como este último no se
adoptará por el Congreso hasta 1987 y habrá de abarcar el período de 1988-1997, la
Comisión estimó que el mismo podría sin duda aportar contribuciones ulteriores al
desarrollo del Segundo Plan a Largo Plazo en especial por lo que se refiere a los
progresos que posiblemente se realicen en el futuro. En consonancia con esto, la
Comisión pidi6 al Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología que aportara su ·contribución en nombre de la Comisión y en términos generales prestara asistencia a su Presidente y a la Secretaría de la OMM, cuando así se le pidiera, para
elaborar el Segundo Plan a Largo Plazo.
4.2.6
Al ocuparse de los planes a largo plazo, la Comisión manifestó la opinión
de que éstos deberían tener la suficiente flexibilidad para ajustarse a los progresos que en el futuro se realizasen y a las necesidades de los Miembros, y por otra
parte ser lo bastante precisos para proporcionar una base sólida a la planificación
y coordinación de programas, en especial, entre los servicios nacionales y entre las
organizaciones internacionales.
4.2.7
La Comisión propuso que el objetivo general del Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos para el decenio de 1988-1997, que figurará en la Parte I del Segyndo Plan a Largo Plazo deberá consistir en lo siguiente:
Garantizar la evaluación y predicción cuantitativa y cualitativa de los
recursos hídricos tanto por lo que se refiere a usos sectoriales como por
lo que respecta a la mitigación de peligros.

~

Se hizo hincapié en que era necesario que la exposición de los objetivos detallados
y los textos complementarios del plan, debería contener referencias adecuadas a las
aguas subterráneas, a la calidad del agua, a la función que incumbe a la enseñanza y
formación profesional en esta esfera y a las necesidades de los países en desarrollo,
También se formularon diferentes propuestas para establecer los objetivos principales a largo plazo de lÓs tres programas de componentes del Programa de Hidrología y
Recursos Hidricos. Estas propuestas figuran en el Anexo I del presente informe.
4.2.8
La Comisión estudió también el borrador de la Parte II del Primer Plan a
Largo Plazo que figuraba en el informe del Secretario General. Felicitó al Secretario General y a su personal por el refrendo general de que había sido objeto el borrador tanto por lo que se refiere a su forma de presentación como contenido, incluidos también los Objetivos I a XVI para el decenio de 1984-1993. La Comisión reconoció que era necesario elaborar la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo de forma
que se tengan presentes los progresos que puedan alcanzarse en los tres próximos
años, incluidos los que se logren como consecuencia de la terminación de algunas actividades, ajustándose a una forma de presentación uniforme •. Por consiguiente, la
Comisión no entró en el estudio detenido del borrador sino que se limitó a formular
una serie de propuestas y comentarios los cuales están contenida's en el Anexo II
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del presente informe, pidiendo a su Grupo consultivo de_ trabajo que los tenga en
cuenta cuando aporte sus contribuciones y proceda a la revisión del borrador de la
Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo antes de someterlo, a la consideración del
Décimo Congreso· en 1987.
4.3

Cooperación institucional entre Servicios Hidrológicos nacionales y entre
Servicios Hidrológicos y Meteorológicos (Punto 4. 3)

4.3.1
En el informe del Presidente se indicaba a la Comisión que en conformidad
con una decisión del Séptimo Congreso, hasta la fecha 94 países habían designado
asesores hidrológicos para asistir a sus Representantes Permanentes ante la OMM,
además de otros 24 países que cuentan con Servicios Meteorológicos e Hidrológico-s
nacionales o que poseen Servicios Hidrometeorológicos. La Comisión convino en que
la designación de tales asesores, ad·emás de mejorar los contactos y comunicaciones
entre los Servicios Hidrológicos Qacionales y la OMM, también constituían un elemento importante para reforzar las actividades de coordinación a nivel nacional entre
los Servicios Hidrológicos y Meteorológicos. La Comisión tomó asimismo nota con satisfacción de que, durante el Noveno Congreso, se había organizado una reunión a la
que habían asistido los asesores hidrológicos y representantes de los Servicios Hidrológicos de los países Miembros participantes en el Congreso. Esa reunión se había convocado a título de subcomité del Congreso, encargado de estudiar todos los
puntos del orden del díá relacionados con la hidrología.
4.3.2
La Comisión tomó nota con especial satisfacción de que, en cumplimiento de
lo- -di-spuest-o--en -1-u-R'esotucron~n--(-Cg;;;Vfii-) -- -cooperae~ón -entre-los --serViCios -RICfroi ó:..:.
gicos -, las seis Asociaciones Regionales habían designado asesores hidrológicos regionales que,. en todos los casos, también desempeñaban la función de Presidentes de
los grupos de trabajo sobre hidrología de sus respectivas Asociaciones Regionales.
La Comisión tomó nota además de que habían participado, en calidad de consejeros,
junto con el Presidente de la CHi, en la trigesimocuarta reunión del Comité Ejecuti 7
vo que había tratado de cuestiones de política general relacionadas con el Programa.
de Hidrología y Recursos Hídricos de la a--1M. La Comisión convino en que esas disposiciones ya habían favorecido en gran medida la participación de los Servicios nacionales en los programas de la OMM que presentan aspectos hidrológicos. En consecuencia, acogió con agrado la decisión del Noveno Congreso, basada en una propuesta del
Presidente de le CHi y consignada en la Resolución 48 (Cg-IX) - Cooperación entre
los Servicios Hidrológicos -, de mantener en vigor las disposiciones relativas a la
designación de asesores hidrológicos regionales de los Presidentes de las Asociaciones Regionales. En esa resolución también se definen las atribuciones de esos asesores hidrológicos. La Comisión, advirtiendo que el hecho de seguir manteniendo en
vigor esas disposiciones más allá de la próxima reunión del Congreso reforzaría considerablemente las actividades de cooperación de los Servicios Hidrológicos a nivel
de las Asociaciones Regionales, asegurando la continuidad dé la misma, recomendó al
Noveno Congreso que incluyera esas disposiciones relativas a la. colaboxación de los
Servicios Hidrológicos de los Miembros, en el Reglamento General de la 0MM tal como
quedan enunciadas. en la Resolución 48 (Cg-IX). A esos efectos, la Comisión adoptó
la Recomendación 1 (CHi-VII) - Cooperación entre los Servicios Hidrológicos.
4.4

Actividades regionales de la OMM en el marco del Programa de Hidrología
Operativa (PHO) (Punto 4.4)

4.4.1
El Secretario General informó a la Comisión acerca de las actividades de
las Asociaciones Regionales de la OMM en el campo de la hidrología y los recursos
hídricos. La Comisión· tomó nota con satisfacción de que todas las Regiones disponían actualmente de grupos de trabajo sobre hidrología, abiertos a los representantes de los Servici0s Hidrológicos y Meteorológicos de todos los Miembros de sus respectivas Regiones. A este respecto, se expresó, sin embargo, cierta preocupación
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porque en algunos casos esos grupos no incluían entre sus miembros a un número suficientemente importante de representantes de los Servicios Hidrológicos de los Miembros. Por otra parte, la Comisión tomó nota complacida de que, de conformidad con
las recomendaciones de la sexta reunión de la Comisión de Hidrología, las atribuciones conferidas por las Asociaciones Regionales a esos grupos de trabajo incluían algunos proyectos del PHO ejecutados a escala regional, es decir:
a)

encuestas para evaluar lo adecuado de las redes de estaciones hidrológicas (incluidas la precipitación y la evaporación);

b)

encuestas sobre las instalaciones y servicios para la transmisión y proceso de datos hidrológicos, sobre bancos de datos y sobre las necesidades de
los Miembros en materia de predicción hidrológica;

e)

la aplicación de las normas de la OMM y prácticas recomendadas en la esfera de la hidrología, y

d)

el desarrollo Y fomento de los aspectos regionales del Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS).

La Comisión tomó nota con satisfacción de que diversos informes técnicos procedentes
de esos grupos habían constituido una contribución útil para las actividades de otros
grupos de trabajo regionales y también para las de algunos ponentes de la Comisión de
Hidrología.
4.4.2
La Comisión tomó nota de que el Grupo consultivo de trabajo de la CHi había
examinado periódicamente las relaciones existentes entre las actividades regionales
y las llevadas a cabo por la CHi. Recomendó proseguir esta práctica durante
el siguiente período interreuniones. Se decidió también que se encargara de manera
especial a un miembro del Grupo consultivo de trabajo la coordinación de las actividades de la CHi con las de los grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones
Regionales. La Comisión tomó nota de que la coordinación se estaba llevando a cabo
a través de reuniones de los Presidentes de los grupos de trabajo sobre hidrología
de las Asociaciones Regionales con el Presidente de la CHi. La Comisión acogió con
agrado y subrayó la importancia de la decisión del Noveno Congreso.de que se dispusiera la celebración de tales reuniones ocasionales entre el Presidente de la CHi y
los asesores hidrológicos regionales. A este respecto, la Comisión recomendó que
-el intércambio de información se llevase también a cabo a través del inter..,.
cambio de informes técnicos pertinentes establecidos por los ponentes y los grupos
de trabajo de la CHi y los de los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales.
La Comisión subrayó, por último, la importancia de la participación de asesores hidrológicos de los Represerttantes Permanentes en las reuniones de las Asociaciones Regionales de la OMM, de acuerdo con la invitación que se hace a los Miembros en la Resolución 48 (Cg-IX) - Cooperación entre los Servicios Hidrológicos. Ello facilitaría
también la armonización del PHO con las actividades regionales.
4.4.3
Con respecto a las reuniones de los grupos de trabajo sobre hidrología de
las Asociaciones Regionales, la Comisión tomó nota de que, tal como recomendaba la
sexta reunión de la CHi, estas reuniones habían sido y están siendo organizadas en
conexión con otras manifestaciones hidrológicas regionales, tales como las reuniones
OMM/Unesco sobre los problemas hidrológicos. La Comisión consideró que tales medidas erah no sólo beneficiosas desde el punto de vista del ahorro sino también muy
útiles para las actividades que estaban llevando a cabo los grupos de trabajo. La
Comisión recomendó, pues, al Secretario General que prosiguiera dicha práctica en el
futuro, ·siempre que fuera posible.
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5.

SUBPROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA PARA FINES MULTIPLES (HOMS) (Punto 5
del orden del día)
.

5.1

Evaluación de ios resultados de la primera fase del HOMS (Punto 5.1)

5.1.1
Se informó a la Comisión de los progresos realizados por el HOMS desde
su sexta reun~on. El Grupo consultivo de trabajo se había reunido en mayo de 1981
en calidad de Comité Director del HOMS y había aprobado componentes, secuencias y
necesidades de los usuarios que habían sido presentados por los centros nacionales
de referencia del HOMS para su inclusión en el HOMS. Estos se habían incorporadq
a la primera edición del Manual de Referencia del HOMS (agosto de 1981), que, desde
entonces, había sido actualizado mediante seis suplementos que contenían descripcio~
nes nuevas o revisadas de componentes y secuencias. De conformidad con la Resolución 30 (Cg-VIII) - Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS) -,
el Presidente de la Comisión había presentado al Noveno Congreso un informe sobre la
ejecución de la primera fase del HOMS, junto con un proyecto de plan general para la
segunda fase. El Congreso había acogido con satisfacción el éxito alcanzado por el
HOMS y el sólido apoyo que estaba recibiendo de los Servicios Hidrológicos nacionales de los Miembros. En vista de que era necesario planificar a largo plazo las actividades de transferencia de tecnología, el Congreso había aprobado en su Resolución 25 (Cg-IX) - Programa de Hidrología Operativa, incluido el Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS) - el plan general para la segunda fase del HOMS que abarcaría los dos períodos financieros siguientes de la OMM, o sea,
1984-1991.
5.1.2
La Comisión examinó el informe del Presidente relativo a los resultados de
la primera fase del HOMS y tomó nota con agrado de que 76 Miembros habían indicado
que participaban activamente en el HOMS habiendo designado un centro nacional de referencia del HOMS (CNRH). Además, cuatro organizaciones intergubernamentales dedicadas a los recursos hídricos habían creado un centro de coordinación para apoyar las
actividades de sus Miembros en el marco del HOMS.
5.1.3
La Comisión tomó nota además de que el Manual de Referencia del HOMS contenía actualmente 331 componentes y ocho secuencias. La Comisión expresó su satisfacción ante la amplia variedad de componentes disponibles y recalcó que era necesario disponer de más secuencias. Se habían recibido más de 600 peticiones de transferencias de componentes relativas al 70 por ciento aproximadamente de los componentes disponibles. Un análisis de las solicitudes por secciones revelaba una fuerte
demanda de componentes relativos al proceso y almacenamiento de datos, modelos hidrológicos y métodos de observación. Habían solicitado componentes 50 Miembros de la
OMM, entre ellos muchos países en desarrollo, cinco organismos de las Naciones Unidas, 10 proyectos de la OMM de actividades sobre el terreno y otras tres organizaciones intergubernamentales. Se puso de relieve que era difícil obtener comentarios
de los usuarios con respecto a la utilización de los componentes, aunque se recalcó
la importancia de estos comentarios para la evaluación de los componentes. Se sugirió que los centros nacionales de referencia del HOMS que solicitasen componentes deberían indicar el problema que dicho componente iba a resolver. Se sugirió además
que se realizase un análisis más detallado de los componentes que no habían sido pedidos, con objeto de determinar las razones de ello. Se sugirió que, en muchos casos, el idioma en que estaba redactado el componente podría constituir un problema"
5.1.4
La Comisión felicitó al Comité Director por sus esfue~zos por asegurar el
éxito de la primera fase del HOMS, y expresó su gratitud a los centros nacionales de
referencia del HOMS que habían proporcionado rápidamente tantos componentes valiosos.
Reconoció también la Comisión la importante contribución hecha al desarrollo del HOMS
por los expertos destacados por algunos Miembros con objeto de contribuir a instalar
los componentes transferidos.
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Plan de ejecución de la segunda fase del HOMS y princ1p1os generales de
las responsabilidades correspondientes de los órganos de la CHi (Punto 5.2)

5.2.1

A petición del Congreso (Resolución 25 (Cg-IX)) el Presidente presentó un
proyecto de plan de acción para la segunda fase del HOMS con intención de que fuera
examinado por la Comisión. La Comisión se congratuló de las directrices que aparecen en el esbozo del plan para la segunda fase del HOMS que el Congreso ya había
adoptado, constatando además que el plan detallado de acción que proponía el Presidente permitiría alcanzar los objetivos fijados por el Congreso. Se constató también que el plan apoyaría y sería apoyado por el resto del programa de la Comisión.

5.2.2

La Comisión acogió favorablemente el énfasis que se hace en el plan para
la segunda fase del HOMS sobre la evolución y secuencias de los componentes para así
responder a ciertos requerimientos especiales de los usuarios. No obstante, consideró que se necesitaba un esfuerzo sistemático para identificar y colmar las lagunas
que existen en la actual cobertura de los componentes. Señaló que, en muchos casos,
las reuniones de expertos de los CNRH podrían elaborar especificaciones para las
nuevas secuencias o componentes que se necesitan, secuencias y componentes que serían proporcionados entonces por.los CNRH. La Comisión recalcó también que las secuencias de los componentes se tendrían que fijar específicamente, de manera a cumplir con ciertos requerimientos de información hidrológica, instando además que
esto quedara puesto de relieve en el concepto de las secuencias.

5.2.3

La Comisión hizo especial hincapié en las necesidades de formación profesional para la utilización de los componentes del HOMS. Se señaló que esta formación profesional es especialmente importante para los técnicos de niveles más bajos,
de quienes depende a menudo la compilación de datos básicos. A este respecto, la
Comisión se congratuló del establecimiento, po~parte del Comité Director, de una nueva sección del HOMS (Y) sobre material didáctico para la hidrología operativa.

5.2.4

La Comisión tomó nota del apoyo propuesto al PMC-Agua mediante el desarrollo de componentes y secuencias relacionados con el análisis de datos climáticos.
Estos componentes y secuencias ayudarían a los Servicios Hidrológicos de los Miembros a utilizar más eficazmente los datos climáticos en la evaluación y gestión de
sus recursos hidráulicos. También se tomó nota de la evolución dél Sistema de Referencia de las Aplicaciones Climáticas (CARS) dentro del PMAC para proveer una fuente
de información y tecnología sobre las aplicaciones climáticas. La Comisión acogió
con beneplácito los estrechos vínculos que se estaban estableciendo entre el CARS y
el HOMS para evitar la duplicación de esfuerzos entre el PMAC y el PHRH.

~

5.2.5
La Comisión acogió con satisfacción la próxima publicación de la primera
de las series previstas· de listas de instrumentos comparativos. Se consideró que la
formación de estas listas era particularmente valiosa y por consiguiente se deberían
acelerar los trabajos en este campo.

5.2.6

La Comisión adoptó, después del debate ya indicado, el plan de la segunda
fase del HOMS como figura en el Anexo a la Resolución 1 (CHi-VII) - Grupo consultivo
de trabajo de la Comisión de Hidrología (también el Comité Director del HOMS)
5.3

5.3.1

Manual de Referencia del HOMS (MRH) (Punto 5.3)

En sus debates sobre el HOMS, la Comisión reconoció la importancia del Manual de Referencia del HOMS (MRH) y especialmente el resumen de las descripciones de
los componentes. Se recalcó la necesidad de que las mismas fueran objeto de continuo examen para asegurar que describen exacta y claramente la tecnología contenida
en los componentes. A los proporcionadores de componentes se les solicitó que examinaran las descripciones resumidas de sus componentes con miras a mejorar las mismas.
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Se pidió a los grupos de trabajo y a los ponentes que mantuvieran los componentes
dentro de sus temas encomendados a examen en lo tocante al contenido técnico y pertinencia de la descripción resumida. También se les invitó a que identificaran
otros componentes o secuencias que debieran añadirse al HOMS.
5.3.2
Dada la gran cantidad de componentes actualmente disponibles en el MRH,
se requeriría un tiempo considerable para buscar un componente adecuado. Por consiguiente, la Comisión convino en que sería necesario elaborar otros métodos adicionales de investigación, por medio de índices o interreferencias a los componentes del
MRH.

6.

TRABAJOS DE NORMALIZACION Y DE REGLAMENTACION (Punto 6 del orden del día)

La Comisión examinó el informe del Grupo de trabajo sobre la Guía, normalización y transferencia de tecnología y expresó su agradecimiento al grupo de trabajo por haber realizado un examen completo y detenido de la Guía de Pr6cticas Hidrológicas y del Reglamento Técnico, así como por haber analizado su papel y concepto en relación con el Manual de Referencia del HOMS (MRH). La Comisión constató que
el grupo de trabajo había vigilado estrechamente las relativamente intensas actividades de normalización de la CHi. La cooperación de la OMM en el campo de la normalización de la hidrología y los recursos hídricos con otras organizaciones internacionales, como por ejemplo la ISO y la Unesco, .se examinan dentro del punto 14
del orden del día.

Nuevo material
6.1.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que los dos volúmenes de la
cuarta edición de la Guía de Prácticas Hidrológicas han sido publicados en inglés y
que las versiones española, francesa y rusa del Volumen I se publicarán dentro de
poco. También constató que todo el material aprobado por la sexta reunión de la
CHi ya se había incluido en la cuarta edición.
6.1.2
La Comisión examinó y aprobó el nuevo material que se solicitó específicamente a la sexta reunión de la CHi para su inclusión en la Guía. Este material consistía en una amplia sección sobre la ''Precisión de las medidas hidrométricas" (Capítulo 1) y algunos textos adicionales sobre los instrumentos y métodos de observación (Capítulo 2) y sobre el diseño de redes (Capítulo 3).

6.1.3
La Comisión examinó los resultados del examen general de la Guía que había realizado el grupo de trabajo, constatando que había identificado secciones o
párrafos de la Guía que se deberían borrar, abreviar o completar. Además, también
se había preparado una gran cantidad de material y enmiendas que requerían impresión
y referencia recíproca con el-Reglamento Técnico y el MRH. La Comisión convino en
que todas estas propuestas deberían tenerse en cuenta para la quinta edición de la
Guía, solicitando por ello a la Secretaría que para este fin pusiera a disposición
todo el material disponible. La Comisión convino también en que se deberían preparar
secciones adicionales sobre los temas siguientes:
una sección sobre el HOMS e información general sobre los componentes
disponibles (Capítulo 1);
la utilización de satélites en el sector de la hidrología y recursos
hídricos (Capítulo 2);
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distribuciones estadísticas utilizadas en hidrología (Capitulo 5); y
revisión de las recomendaciones para la densidad mínima de redes de
estaciones de observación hidrológica.
6.1. 4
En conexión con la preparación de la quinta edición de la Guia, la Comisión volvió a examinar los principios generales sobre los que se sustenta la Guia en
relación con el HOMS. A este respecto convino en lo siguiente:
a)

la Guía debe seguir siendo la fuente fundamental de directrices en lo que
afecta a los procedimientos más modernos en materia de hidrología operativa, para, de este modo, apoyar debidamente al HOMS;

b)

la Guia ha de presentar un carácter más homogéneo con el fin de que los
diferentes temas queden tratados de manera más armónica y se colmen las
lagunas existentes, alcanzando así una uniformidad acompañada de un elevado nivel técnico;

e)

la Guia debe contener remisiones a las subsecciones del MRH (se ha de incluir un cuadro tanto en la Guia como en el MRH) y a las reglas correspondientes del Reglamento Técnico;

d)

dado 16 que antecede, los nuevos textos que se han aprobado para su inclusión en la Guia deberán solamente incluirse en su quinta edición;

e)

para perfeccionar y armonizar la Guia, el Secretario General deberá acudir
a los servicios de un experto destacado que reúna las condiciones idóneas¡
posiblemente un anterior ponente familiarizado con el contenido de la Guia; y

f)

la quinta edición de la Guia se publicará sólo después de que se publique
la cuarta edición en otros idiomas.

6.1.5
La Comisión hizo suya la recomendación del grupo de trabajo en el sentido
de que se debería continuar actualizando la Guia y que los grupos de trabajo y ponentes deberían preparar otros materiales para lci Guia sólo en los campos claramente
identificados como inadecuados actualmente y de suficiente importancia. También decidió que por lo menos hasta que se edite la próxima edición (la quinta) de la Guia,
los organismos de la Comisión no deberían preparar más material de: )laturaleza general
que pudiera implicar una nueva publicación e inclusión en la Guía.
6.1.6
La Comisión fambién hizo suya la propuesta del Presidente para que se confíe a los grupos de trabajo de temas específicos las tareas de contribuir a la Guia,
al Reglamento Técnico y códigos y al MRH. La coordinación y vigilancia general de
estas publicaciones se realizarían dentro del propio Grupo consultivo de trabajo de
la CHi. A este respecto, la Comisión decidió confiar a algunos miembros del Grupo
consultivo de trabajo, según procediera, la vigilancia y coordinación general de las
c:oritribuc~one_s_ a la Guia, al Reglamento Técnico y al MRH respectivamente (véase el
párrafo 4.2.2).
·
6.2

Enmiendas al Reglamento Técnico (Punto 6.2)

6.2.1
La Comisión tomó.nota con satisfacción de que, de conformidad con la recomendación de la sexta reunión de la Comisión, el Noveno Congreso había aprobado todas las enmiendas propuestas al Volumen III del actual Reglamento Técnico - Hidrología. En la edición de 1984 del Reglamento Técnico se incluyen todas· estas enmiendas,
que entraron en vigor el 1° de julio de 1984.
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6.2.2
La Comisi6n acogi6 también con satisfacci6n el hecho de que cinco nuevas
secciones del Anexo al Reglamento Técnico, así como las definiciones de los términos
que se utilizan en este anexo, hayan sido publicadas y entrado en vigor el 24 de junio de 1982. Luego examin6 y aprob6 dos secciones más del anexo sobre la base de
seis normas de la ISO, solicitando en su Recomendaci6n 2 (CHi-VII) - Enmiendas a la
parte del Reglamento Técnico relativa a la hidrología - que el Consejo Ejecutivo las
adoptara de conformidad con la autoridad que le fue delegada por el Noveno Congreso.
Mediante la misma recomendaci6n, la Comisi6n tom6 las medidas pertinentes en lo tocante a las enmiendas y adiciones propuestas al Reglamento Técnico de la OMM.
6.2.3
La Comisi6n constat6 y expres6 su acuerdo con el anexo a la recomendaci6n
del grupo de trabajo para que se preparen propuestas adicionales al Reglamento Técnico sobre la base de otras normas de la ISO. En consecuencia, design6 a un ponente
sobre normalizaci6n por su Resoluci6n 2 (CHi-VII) - Ponente sobre normalizaci6n.
6.2.4
La Comisi6n hizo suya también la propuesta del grupo de trabajo para ampliar o añadir más reglas técnicas. La preparaci6n de estas reglas se incluy6, según los casos, en los mandatos del grupo de trabajo y ponentes designados dentro de
los puntos 7.5, 7.8 y 9 del orden del día.
6.3

Relaciones entre el Manual de Referencia del HOMS y el Reglamento Técnico,
la Guía y otros documentos de reglamentaci6n y de normalizaci6n {Punto 6.3)

6.3.1
Además del debate sobre el MRH del que se informa dentro del párrafo 6.1
en-·relaci6ncon ei.-exame-n-genera:t ele lcn1uía,--ta-comrs1on- aprobo la :rec-omenC!aci6n
del Grupo de trabajo sobre la Guía, normalizaci6n y transferencia de tecnología en
el sentido de que se invite a los contribuidores de los componentes del HOMS a que
vuelvan a escribir algunas descripciones resumidas de los componentes de· manera a esclarecer las mismas mediante la agregaci6n de ciertos detalles esenciales.
6.3.2
En relaci6n con la· remisi6n de la Guía a las subsecciones del MRH (véase
el párrafo 6.1.4 e) anterior) la Comisi6n hizo suya la recomendaci6n del grupo de
trabajo para que se prepare un cuadro de remisiones como documento separado, recomendando que el mismo se distribuya a los detentadores de las dos publicaciones, y ello
dado el hecho de que la quinta edici6n de la Guía no se publicaría probablemente antes de que transcurriera cierto tiempo, y dado también la utilidad que dicho cuadro
tendría para los usuarios de la Guía y del MRH.

7.

SISTEMAS DE CONCENTRACION DE DATOS HIDROLOGICOS (Punto 7 del orden del día)

7.0.1
En relación con este punto del orden del día, la Comisión examinó el informe del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrolÓgicos,
así como las partes correspondientes referentes a este tema que figuran en el informe del Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y transmisión de
datos hidrológicos. Se tomó nota con agradecimiento de que ambos grupos de trabajo
y sus diferentes ponentes habían preparado, en cumplimiento de las atribuciones que
se le habían conferido, una s~rie de 6tiles informes y textos de orientación. Se
tomó nota también de que el Manual de Referencia del HOMS contenía más de lOO componentes relacionados con los sistemas de concentración de datos hidrológicos y de que
m6s del 25 por ciento de las peticiones generales que se habían recibido se referían
a componentes relacionados con esta materia.
7.0.2
La Comisión estuvo de acuerdo con las op~n~ones expresadas por el Grupo
de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos, segón las
cuales seguían persistiendo ciertos elementos en los sistemas de concentración de
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datos y en instrumentos y métodos de observación hidrológicos respecto a los cuales
era necesario introducir mejoras y proceder a la normalización y/o a la transferencia tecnolÓgica, teniendo especialmente presente las actividades prioritarias del
Programa de Hidrología Operativa para después de 1983 aprobadas por el Noveno Congreso y los principales objetivos a largo plazo del Programa de Hidrología Operativa
que se exponen, en términos generales, en el primer Plan a Largo Plazo de la OMM
para el decenio de 1984-1993. Así pues, la Comisión decidió restablecer su Grupo
de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos (véase la Resolución 3 (CHi-VII) - Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación
hidrológicos. Al propio tiempo, se procedió a designar un Ponente sobre directrices en materia de instrumentos y métodos de observación hidrológicos, cuyas atribuciones se transcriben en la Parte 8 del anexo de la referida resolución.
7ol

Planificación de redes hidrológicas y valor de la información hidrológica
(Punto 7.1)

7.1.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que durante el periodo interreuniones hablan aparecido dos publicaciones sobre la planificación de redes de observaciones hidrológicas tituladas: "Conceptos y técnicas en la planificación de redes
hidrológicas", Informe de Hidrología Operativa N° 19 (OMM-N° 580) y el Suplemento
N° 2 (cinco documentos) del "Manual de casos sobre pr6cticas de planificación de redes hidrológicas" (OMM-N° 324).
z.l.2
La Comisión examinó el informe del Ponente sobre planificación de redes
hidrolÓgicas. Tomó nota con reconocimiento de que este ponente había preparado un
informe técnico que combinaba la planificación integrada de redes~ de vigilancia de
la cantidad y calidad del agua y los aspectos sociales y económicos de la concentración de datos. Este informe se basaba, entre otros; en la información recogida de
miembros y expertos de la CHi y en los textos presentados al cursillo de trabajos
prácticos de la OMM sobre aplicación de la relación costo-beneficio a los datos
hidrológicos en los proyectos sobre recursos hídricos (Ginebra, noviembre de 1982).
La Comisión estimó que el informe reflejaba adecuadamente la situación en el campo
de la planificación de redes y que proporcionaba Útil orientación a los Servicios
Hidrológicos. ·Por consiguiente, decidió que, una vez terminado, el borrador del informe se distribuyese a determinados miembros de la CHi y a otros expertos para examen y comentarios. También se solicitaría la confirmación de países interesados con
respecto a las evaluaciones de sus redes que están contenidas en el informe. La Comisión recomendó que el informe fuese publicado en la serie de Informes de-Hidrología Operativa cuando fuese terminado.
~

7.1.3
La Comisión tomó nota seguidamente con reconocimiento de que el ponente
había preparado propuestas de enmiendas a la cuarta edición de la Guía de Prácticas
Hidrológicas y al Reglamento Técnico con relación a diversos aspectos de la planificación de redes. Con respecto al informe preliminar del ponente sobre densidades
de redes hidrológicas, que se basaba en un estudio realizado entre 1980 y 1983, y
a sus recomendaciones sobre densidades mÍnimas revisadas de redes hidrolÓgicas, propuestas para sustituir a las que actualmente figuran en la Guía, la Comisión se mostró de acuerdo con la recomendación del Grupo de trabajo de la CHi sobre la Guía,
normalización y transferencia de tecnología de que este informe fuese revisado de
nuevo utilizando datos adicionales que estaban siendo concentrados por las Asociaciones Regionales. Seguidamente se realizaría una evaluación del grado en que las actuales redes hidrológicas satisfacen los requisitos de densidad recomendados en los
textos de orientación de la OMM. Ulteriormente se utilizarían los resultados de esta evaluación, según procediese, para preparar recomendaciones revisadas sobre necesidades ·mínimas para la Guía. Estas recomendaciones sirven para· dos importantes
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propÓsitos, a saber: a) ayudar a los Servicios HidrolÓgicos en su tarea de diseñar
redes hidrolÓgicas, y b) ayudar a los mismos a establecer y justificar las necesidades de recursos para poner en ejecución estas redes.
7.1.4
La Comisión tomó nota con preocupación de que en el Manual de Referencia
del HOMS había Únicamente dos componentes del HOMS sobre prácticas en-materia de
planificación de redes. La Comisión convino en que esto reflejaba claramente el
hecho de que a) muchos de los métodos y técnicas sobre el tema se hallan aún en su
fase de investigación, y b) que casi todas las redes existentes se han elaborado
sobre la base de consideraciones subjetivas y adaptadas a cada caso. Tomando nota,
no obstante, de que ha habido también aplicaciones satisfactorias de técnicas objetivas de planificación de redes que utilizan métodos y modelos de interpolación,
la Comisión decidió que se intensificasen los esfuerzos para obtener más compon-entes y secuencias del HOMS con relación a este tema, y que se emprendiese-la realización de un proyecto especial para elaborar orientación práctica sobre los procedimientos relativos a la planificación de redes sobre la base del trabajo y análisis
científico según se expone más adelante.

7.1.5
La Comisi6n reconoci6 que el hidr6logo práctico tenia que basarse aún en
las densidades mínimas de redes recomendadas por la Guia de la OMM que datan del decenio de 1960. La Comisi6n estim6 que había dos grandes obstáculos a la aplicaci6n
de métodos más modernos, a saber:
a)

la ausencia de programas de computadora y de manuales claramente formulados que permitiesen a los Se:r;vicios seguir los procedimientos presentados,
y

b)

la falta de experiencia operativa en la aplicación de tales procedimientos
a casos prácticos. ·

La Comisión convino en que el HOMS contribuiría en buena medida a resolver el primer
problema. Para superar el segundo obstáculo, decidió que la OMM realizase un proyecto especial con arreglo a los criterios que figuran en un documento presentado por
el Reino Unido~ proyecto que tendría por finalidad proporcionar a los Miembros estudios de casos de planificación operativa de redes en un formato comparativo que les
permitirá juzgar sobre si convienen para un fin determinado. Comprendiendo que la
realización de tal proyecto requeriría contribuciones y cooperación técnica de los
Miembros interesados, la Comisión adoptó una descripción general del plan del proyecto que se incluye en el Anexo III del presente informe y pidi6 al Secretario General que preparase, con la asistencia de los ponentes de la CHi interesados, para
su adopci6n por el Grupo consultivo de trabajo de la CHi, un plan y calendario más
detallados, así como el detalle de las correspondientes repercusiones financieras
que a su debido tiempo serán estudiadas por el Consejo Ejecutivo.
7.1.6
La Comisión expresó-además la opinión de que las observaciones satelitales
se estaban convirtiendo en un importante componente de las redes hidrológicas para
la observación de diversos parámetros que actualmente se miden con instrumentos convencionales de superficie. Por consiguiente, la Comisión convino en que debería
analizarse la función de la capacidad de teledetección y de transmisión de los satélites en las prácticas de planificación de redes hidrolÓgicas. A este respecto, la
Comisión dio también su acuerdo a la recomendación del Grupo de trabajo de la CHi sobre sistemas de concentración, proceso y transmisión de datos hidrológicos de que
probablemente podría utilizarse la versión definitiva de las necesidades en materia
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de observación satelital para fines hidrológicos (de las que se da cuenta en el punto 7.6) como guía para la planificación convencional de redes hidrológicas.
7.1.7
La Comisión decidió nombrar un Ponente sobre redes hidrológicas para que
coadyuvase en los trabajos que iban a realizarse sobre los temas arriba indicados,
cuyas atribuciones figuran en la Parte F del Anexo a la Resolución 5 (CHi-VII) -Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración; proceso y transmisión de datos hidrológicos. Tomando nota de que la planificación de redes es también una cuestión de·
interés para todas las Regiones de la OMM, la Comisión decidió también que este ponente cooperase estrechamente con los ponentes de los grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales dedicados a este tema, en particular en lo que
respecta a la evaluación de la adecuación de las redes hidrológicas en las diversas
Regiones de la OMM. Con respecto a la función de las capacidades de teledetección
y transmisión de los satélites en la planificación de redes hidrológicas, se pidió
al ponente que cooperase con el Ponente sobre aplicaciones de la teledetección, designado por la Resolución 4 (CHi-YII) - Ponente sobre aplicaciones de la teledetección.
Informe de Hidrología Operativa N° 10 - Información estadística sopre actividades
~~=~!~~~!~~!~=~e~~~!!~~----------------------------------------------------------

7.1.8
La Comisión tomó nota con agrado de que toda la información pertinente
que figura en el referido informe se hallaba actualmente disponible por computadora
para facilitar la referencia y la recuperación. Los datos correspondientes a cada
país han sido reproducidos y dos veces distribuidos a los Miembros para su revisión
y actualización. Hasta ahora se ha recibido información actualizada de unos 90
países. La Comisión pidió al Secretario General que tratase de nuevo de obtener
las respuestas de los Miembros que aún no han enviado sus datos y que publicase el
informe revisado lo antes posible. Pidió además que se mantuviesen continuamente al
día los datos computerizados a medida de que se dispusiese de nueva información por
diferentes cauces tales como los expertos de la OMM, las misiones de la Secretaría,
la CHi y Órganos de Asociaciones Regionales. A este respecto, pidió también al Grupo consultivo de la CHi que reexaminase cuidadosamente el contenido y el formato de
la información ·contenida en el informe teniendo en cuenta las necesidades de sus
usuarios con el fin de simplificar su actualización, así como de que era preciso
publicarla con regularidad, teniendo presente que los datos podrían recuperarse actualmente con facilidad en la computadora de la Secretaría.

~

7.1.9
La Comisión tomó nota de que el Informe N° 10 de Hidrología Operativa se
incluiría en el Servicio Mundial de Referencias e Información sobre Datos Climáticos
(INFOCLIMA) como catálogo de inventarios de datos hidrológicos. También debería estudiarse la posibilidad de proporcionar una información más detallada análoga a la
que figura en el catálogo INFOCLIMA con relación a los inventarios nacionales de
datos hidrológicos.

~~~~~-~~-~~-~~i~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~
La Comisión examinó el informe del cursillo de trabajos prácticos de la OMM
aplicación de la relación costo-beneficio a los datos hidrológicos en los proyectos sobre recursos hídricos (Ginebra, noviembre de 1982) junto con el informe del
Grupo de trabajo de la CHi sobre necesidades de los usuarios en materia de información hidrológica. Dio su acuerdo a la principal conclusión del cursillo de trabajos
prácticos de que, si bien en estos últimos años se había realizado una gran labor
teórica, por el momento hQbÍa pocos métodos prácticos disponibles para evaluar la
relación costo-beneficio de la información hidrológica para los proyectos de recursos hídricos. La Comisión hizo suya la recomendación del Grupo de trabajo de la CHi
7.1.10
s~bre
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sobre necesidades de los usuarios en materia de información hidrolÓgica de que el
informe sobre el estado actual de la evaluación de la relación costo-beneficio de
los datos hidrolÓgicos, basado en el informe del ponente y en el cursillo de trabajos prácticos, debería incluirse en el Informe de Hidrología Operativa junto con los
informe.s técnicos examinados en el marco del punto 10.1 ( v~ase el párrafo lOol.l).
7.1.11
La Comisión dio también su acuerdo a la recomendación del Grupo de trabajo
sobre necesidades de los usuarios en materia de información hidrológica de que se
fomente la utilización de métodos de reducción del costo del funcionamiento de redes,
sobre la base de las técnicas que figuran en el informe de situación a que se hace
alusión en el párrafo 7.1.10, y se incluyesen también en el HOMS lo antes posible.
La Comisi6n incluy6 esta actividad entre las atribuciones del Ponente sobre redes
hidrológicas (véase la Parte F del Anexo a la Resoluci6n 5 (CHi-VII) - Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y transmisi6n de datos hidrol6gicos).
7.2

Medición de los niveles y del caudal y comparación de instrumentos
(Punto 7.2)

7.2.1
La Comisión examinó el informe presentado por el Ponente de la CHi sobre
medición de los niveles y del caudal y le encargÓ preparar dos informes: uno sobre
"Medición de los niveles y del caudal en condiciones difíciles" y otro sobre "Métodos de medición y estimación de los caudales en estructuras hidráulicas y tomas y
salidas para usos industriales y domésticos". La Comisión tomó nota de que el primer informe se ocupaba de condiciones difíciles tales como las causadas por canales
-ae-coirientes-l.nesta-bl.es-cisí-como-por.canafes-lluvíOTes-\y-estUeir.íos)-expuesTos
la influencia de las mareas y los hielos. La Comisión estuvo de acuerdo que el referido informe constituía una orientación valiosa que serviría de ayuda a los hidrólogos para medir los parámetros hidrológicos en una amplia gama de difíciles condiciones con las que se tropieza frecuentemente. Por consiguiente, refrendó la recomendación del grupo de trabajo de que se publicara en la serie dedicada a Informes
de Hidrología·Operativa.

a--

7.2.2
Por lo que respecta al segundo informe mencionado, la Comisión tomó nota
de que en el mismo se exponen los métodos que se consideran más adecuados para medir
el caudal en estructuras hidráulicas de diferentes tipos. La Comisión hizo hincapié
en que era necesario elaborar textos de orientación adecuados sobre esta materia y
recomendó que el presente informe se publicara también en la serie de Informes de
Hidrología Operativa o se incluyera en el HOMS, según conviniera.
7.2.3
La Comisión estimó que era necesario seguir controlando los nuevos progresos y mejoras tecnológicas de los instrumentos y de los métodos de observación hidrológicos, que se utilizan tanto para la medición de aguas superficiales como subterráneas. En especial, se estimó que era necesario aplicar otros métodos (tales como_
técnica de laser) para calibrar los molinetes con el fin de sus ti tu ir los tanques~
calibración convencionales y también para desarrollar nuevos instrumentos destinados a
medir el transporte de cargas de fondo. La Comisión dejó constancia, asimismo, de
que se comenzaban a aplicar en la práctica operativa sistemas integrados de concentración de datos en los que se utilizaba tecnología microelectrónica con el fin de
almacenar los datos entrantes de los sensores y determinadas funciones del proceso
primario de datos tales como la aplicación de las funciones de calibración o del c~n
trol de la calidad de los datos en el instrumento. Se estuvo de acuerdo en que esta
tecnología podría ser objeto de una mayor aplicación en los próximos años y que ejercería una considerable repercusión en los procedimientos operativos, pero se estimó,
al propio tiempo, que era poco probable que la misma sustituyera a los instrumentos
y métodos tradicionales de observación. Por consiguiente, la Comisión decidió
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designar, en virtud de su Resolución 3 (CHi-VII) - Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos -, un Ponente sobre mediciones de agua superficiales y de transporte de sedimentos y otro que se dedicarla a las aplicaciones
de la microelectrónica en los instrumentos hidrológicoso Sus atribuciones se transcriben, respectivamente, en las Partes C y G del Anexo de la citada resolucióno

~~~e~:~:~~~-~:-~2~!=~~:~!~~
7.2.4
La Comisión examinó el informe presentado por el Ponente sobre comparación
de instrumentos hidrométricos. Tomó nota con agrado de ·que se había preparado un
informe sobre los Últimos avances técnicos basado en las experiencias obtenidas en
la construcciÓn y utilización de velocímetros ultrasónicos (AVM), y estuvo conforme
con las conclusiones del informe de que, dado el actual estado de desarrollo de estos velocímetros, sería prematuro verificar su rendimiento a escala nacional. Por
lo demás, la Comisión refrendó la recomendación del ponente de que la experiencia
que se había obtenido hasta el momento podría servir de orientación para aplicar,
instalar y poner en funcionamiento estos velocímetros en determinadas corrientes.
Así pues, decidió que se incluyera el citado informe como componente del HOMS.
7.2.5
Seguidamente la Comisión examinó las medidas que se habían adoptado para
poner en ejecución la segunda fase del proyecto de comparación de instrumentos hidrométricos. Se convino en que esta fase debería abarcar la comprobación, a escala nacional, de los siguientes instrumentos: a) todos los tipos actuales de muestreadores de sedimentos en suspensión; y b) los limnígrafos nuevos y/o perfeccionados y
los molinetes (tales como los del tipo electromagnético), que están disponibles desde que se llevó a término la primera fase del proyecto. Asimismo, la Comisión tomó
nota con complacencia de que el ponente había elaborado ya especificaciones y procedimientos de ejecución provisionales para la comprobación uniforme a escala nacional de los muestreadores de sedimentos en suspensión y que había revisado las de los
limnígrafos y molinetes. La Comisión, también tomó nota con beneplácito de que unos
10 países hablan indicado estar dispuestos a participar en la segunda fase del proyecto.
7.2.6
En virtud de lo dispuesto en la Resolución 3 (CHi-VII) -Grupo de trabajo
sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos - (véase la Parte F del
Anexo de la resolución), la Comisión acordó designar un Ponente sobre comparación
de instrumentos hidrológicos para que ayudase a ejecutar y completar la segunda fase. Además, estuvo de acuerdo con las actividades y calendarios propuestos que figuran en la Parte A del Anexo de la referida resolución, para realizar dicho proyecto.

~~!~s~~~-~~!::~~:~~~~!~~~~::_e:~~=:~~~-:~-~~~=~~:!:!~
7.2.7
La Comisión tomó nota con satisfacción de la contribución aportada por el
grupo de trabajo al coloquio sobre progresos en hidrometría (Exeter, Reino Unido,
1982). El coloquio organizado con el copatrocinio de la OMM, se .celebró conjuntamente
con la primera Asamblea Científica de la Asociación Internacional de·:Ciencias Hidrológicas (AICH). Los ponentes estimaron que una serie de documentos técnicos que se
habían presentado al coloquio y que se habían publicado como Publicación N° 134 dela
AICH eran sumamente útiles para el cumplimiento de las tareas que se les habían asignado.
7.2.8
La Comisión tomó nota de los resultados de Coloquio de Exeter y manifestó
su satisfacción de que se h·ubiera proyectado pa;ra 1986-1987 una reunlón técnica conjunta
con la AICH y otras organizaciones que posiblemente se celebrarla en Budapest, y estuvo de·acuerdo en que con la reunión se lograrla la continuidad de estas actividades internacionales.
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7.2.9
La Comisión tomó nota con agradecimiento de que a petición del Comité de
Dirección del HOMS y teniendo presentes las recomendaciones del Grupo dé trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos, se había iniciado la elaboración de catálogos de instrumentos hidrológicos con el fin de incluirlos en el Manual de Referencia del HOMS. Se propuso que se preparasen con carácter prioritario los siguientes cinco catálogos, cada uno de los cuales constituiría un componente del HOMS:
a)

limnígrafos;

b)

molinetes y equipo conexo;

e)

tornos, grúas y

d)

pluviómetros y pluviógrafos;

e)

instrumentos utilizados para la medición de la profundidad, la distancia
y la posición durante el aforo de caudales.

cable~vías;

Ajustándose _al criterio por fases que había recomendado el grupo,. la Secretaría ha comenzado a recopilar las descripciones de limnígrafos preparadas por los
promotores (centros nacionales de referencia del HOMS), de acuerdo con formas de presentación normalizadas. La Comisión tomó nota con agrado de que esta fase inicial
había_sido_ob_jeto_de__una_a_cogida __ eKcele_nte. __ As.i.mism9,_jndiº-ó_que _ _ e_s_tQ.LCO"t6log_oª _

reducían el contenido de la Sección C (Instrumentos y equipo) del Manual de Referencia del HOMS y permitía a los usuarios obtener una información más completa y armónica sobre los instrumentos. La Comisión pidió al Ponente sobre medición de aguas
superficiales y de transporte de sedimentos (v~ase el párrafo 7.2.3) que ayudará a
la Secretaría en las referidas tareas.
7.3

Medición del transporte de sedimentos (Punto 7.3)

7.3.1
La Comisión examinó el informe de su Ponente sobre transporte de sedimentos. Tomó nota con satisfacción de que había preparado un informe técnico sobre
"Métodos operativos para la medición del transporte de sedimentos", que comprende
asimismo información pertinente sobre la experiencia adquirida en los paises en desarrollo, obtenida mediante una ·encuesta dirigida a miembros seleccionados de la Comisión y a determinados expertos. La Comisión tomó nota de que esa información constituía un complemento al informe sobre "Medición de los sedimentos fluviales", publicado durante el período intersesiones como Informe de Hidrología Operativa N° 16
(Publicación .N° 561 de la OMM). En consecuencia, recomendó que, en base a los dos
informes anteriomente mencionados, el Secretario General estudiara la posibilidad
de contratar los servicios de un experto comisionado para que se encargara de la
recopilación de un manual sobre el tema y que, después de completado ese trabajo se
publicara el mismo en la serie de Informes de Hidrología Operativa.
7.3.2
La Comisión opinó que, de momento, los textos generales y detallados sobre medición del transporte de sedimentos a que se alude en el párrafo anterior
constituían textos de orientación adecuados y actualizados sobre el tema. En consecuencia, decidió no volver a nombrar un ponente sobre ese tema, pero encargó a su
Ponente sobre mediciones de aguas superficiales y de transporte de sedimentos, designado a tratar el punto 7.2, que se mantuviera al corriente de los progresos en
materia de nuevos instrumentos y métodos de observación para la medida del transporte de sedimentos. Advirtiendo que en el Manual de Referencia del HOMS (MRH) sólo
figuraban cuatro componentes sobre transporte de sedimentos, la Comisión decidió que
se harían nuevos esfuerzos para obtener más componentes y secuencias del HOMS a ese
respecto.
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Medición del agua subterránea (Punto 7.4)

7.4.1
La Comisión tomó nota de que, en lo que respecta a las atribuciones del
Ponente sobre medida de los elementos de las aguas subterráneas, la Secretaría había procedido a la revisión, completándolo, de un informe sobre "Gestión de ios programas de observación de las aguas subterráneas"o A continuación se había procedido
a la preparación de un informe técnico sobre "Métodos y procedimientos hidrológicos
para evaluar la relación entre las aguas superficiales y subterráneas". La Comisión
recomendó que, después de proceder a una revisión y edición adecuadas, ambos informes se publicaran en la serie de Informes de Hidrología Operativa.
7.4.2
La Comisión apoyó la recomendación del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos, según la cual era necesaria mantenerse
constatemente al corriente de los progresos logrados en materia de nuevos instrumentos y métodos de observación para la medida de los niveles de las aguas subterráneas, particularmente en lo que se refiere a la precisión de las observaciones, y
asimismo necesario intensificar sus actividades relacionadas con los aspectos operativos de ese sector, incluido el control de la calidad de las aguas subterráneas.
Por consiguiente, la Comisión decidió que se preparara un informe sobre precisión de
las observaciones de aguas subterráneas y que el mismo comprendiera una evaluación de
los métodos para estimar la precisión y aspectos cualitativos de las aguas subterráneas. Para l¡evar a cabo esas tareas, la Comisión nombró, en virtud de su Resolución 3 (CHi-VII) ~ Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos -, un Ponente sobre observaciones de aguas subterráneas, con las atribuciones que figuran en la Parte D del Anexo a dicha resolución.
7.5

--t

Control de la calidad del agua (Punto 7.5)

7.5.1
La Comisión examinó el informe del Ponente de la CHi sobre control de la
calidad del agua, y tomó nota con satisfacción de que el mismo había terminado la
Nota Técnica sobre control de la calidad del agua, actualizando el borrador de informes sobre ese tema preparado durante el anterior período interreuniones e incluyendo secciones suplementarias sobre diseño de redes para determinar la calidad del
agua, la frecuencia de los muestreos y la selección de los lugares de muestreo. La
Comisión manifestó su acuerdo con la recomendación del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos, según la cual los correspondientes
textos debían revisarse en función de los nuevos progresos logrados y de las publicaciones más recientes editadas en la materia, incluidas las de otras organizaciones
de las Naciones Unidas que sobre el tema se han publicado recientemente. Tras insistir en la necesidad de obtener directrices de orientación prácticas a ese respecto,
la Comisión pidió al Secretario General que contratara los servicios de un experto
comisionado para la preparación y publicación de los mencionados textos en forma de
manual, análogo al Manual de la OMM sobre Aforo de Caudales (Informe de Hidrología
Operativa N° 13, Publicación No 519 de la OMM). ·
7.5.2
En lo que respecta al informe sobre la situación de los actuales conocimientos en materia de contaminación del agua originada por el transporte de anhídrid~ sulfuroso (S0 ) y otros elementos en forma líquida y sólida procedentes de la
2
atmósfera, la Comisión tomó nota con satisfacción de que, dentro del marco de la
cooperación entre la OMM y el PNUMA sobre asuntos relacionados con el agua, y en particular el proyecto GEMS/AGUA (al que se alude al tratar de los puntos 10.3 y 14.2),
se había elaborado un proyecto de informe técnico sobre "Contribución de la contaminac1on atmosférica a la contaminación de las aguas interiores", que abarca, entre
otros, los temas anteriormente mencionados. Advirtiendo que 91 informe estaba examinado por cierto número de expertos, y subrayando la importancia que reviste el control operativo de los depósitos ácidos en aguas interiores, la Comisión pidió que
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parte de esos textos se incluyeran en forma adecuada en el manual a que se alude en
el anterior párrafo 7.5.1.
7.5.3

La Comisi6n apoy6 la recomendaci6n del grupo de trabajo seg6n la cual

convenio preparar un informe q-ue abarcara los. siguientes aspectos del control de la

calidad del agua:
a)

compatibilidad de los métodos de medida de la calidad del agua, de los
sedimentos en suspensi6n y del caudal con el fin de calcular la cantidad
de sustancias contaminantes transportadas en las secciones transversales
de los ríos;

b)

precisi6n de los datos ins,tantáneos sobre la calidad del agua derivados
de las relaciones nivel del agua/concentraci6n y caudal/concentraci6n; y

e)

variaci6n de los parámetros de la calidad de agua durante las crecidas y
sus efectos en la frecuencia y procedimientos de muestreo para determinar
los elementos de la calidad del agua.

También decidi6, de acuerdo con la propuesta del Grupo de trabajo sobre la Gu!a, normalizaci6n y transferencia de tecnología, que se prepararla un capítulo del Reglamen~
to Técnico .sobre este tema, en el que se tuvieran en cuenta, de manera adecuada, las
correspondientes normas de la ISO (véase el anterior p6rrafo 6.2.4).

- ---Para--poder !levar-a cabo esiis-tar-eas; -ra- GamísTon~-en-vírtu-á-de l:a Re-so.:.. luci6n 3 (CHi-VII) - Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observaci6n hidrol6gicos -, nombr6 un Ponente sobre observaciones de la calidad del agua, con las
atribuciones contenidas en la Parte E del Anexo a dicha resoluci6n.
7~5~4

7.6

Teledetecci6n incluida la adquisici6n y an6lisis de datos procedentes de
distintos sensores ·(Punto 7.6)

7.6.1
La Comisi6n examinó los informes de los Ponentes sobre teledetección y sobre an6lisis de datos procedentes de distintos sensores y tomó nota con reconocimiento de que, en cumplimiento de la recomendación del Grupo de trabajo de la CHi sobre
sistemas de concentraci6n, proceso y transmisión de datos hidrol6gicos, habían preparado un informe conjunto sobre la situaci6n actual en materia de aplicación de
técnicas de teledetección y de an6lisis de datos procedentes de distintos sensores
a la hidrología operativa. La Comisión tom6 nota de que se requiere un considerable
esfuerzo adicional para completar este informe y, en particular, la sección dedicada
al an6lisis de datos procedentes de distintos sensores, describiendo las técnicas
operativas disponibles para el an6lisis de datos hidrol6gicos obtenidos de distintas
fuentes tales como estaciones de medición a distancia, satélites, radar y aeronaves.
la Comisión tom6 nota con agrado de que el Ponente de la CHi sobre an6lisis de datos
procedentes de distintos sensores había preparado un borrador de informe técnico que
trataba de las aplicaciones de los datos satelitales para la estimaci6n de la pre~i
pitación, que trataba de técnicas de detecci6n visible ~ térmica en banda de infrarrojo, registros e indexizaci6n de nubes, técnicas de microondas y ejemplos pr6cticos
de estimación de los totales de la precipitación para diversos tipos de sistemas de
lluvia. Por lo tanto, la Comisión decidió que se pusiese en circulación este informe entre determinados miembros de la CHi y expertos, para examen y comentarios, y
seguidamente fuese finalizado como componente del HOMS.

7.6.2
La Comisi6n tomó nota de que en una reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satélites (octubre de 1983) se había discutido una iniciativa
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de interés constante para la OMM tendente a difundir información actualizada sobre
la capacidad de los sistemas satelitalesactuales y previstos, con objeto de hacer una
recapitulación de las necesidades de los usuarios de los Servicios MeteorolÓgicos e
HidrolÓgicos con respecto a tales sistemas, y de aumentar los esfuerzos de formación
profesional en esa esfera. Se había invitado a las Comisiones Técnicas a que hiciesen una contribución de importancia de estas actividades. A este respecto, la Comisión tomó nota con agrado de que, después de haberse distribuido a todos los miembros
de la CHi en forma de borrador, el Ponente sobre sistemas de transmisión de datos
del referido grupo había preparado una revisión de la sección titulada "Necesidades
de observación en materia de hidrología" que figura en la Publicación N° 494 de
la OMM: "Función de los satélites en los programas de la OMM durante la década
de 1980". Además, sobre la base de los resultados de una encuesta detallada enviada a todos los miembros de la CHi en la que se trataba a la vez de las capacidades
de observación y comunicación de los satélites de estudio del medio ambiente, el
ponente había preparado también una evaluación y un borrador de informe sobre la
utilización de las imágenes de satélites y la transmisión de datos con fines hidrológicos y las necesidades al respecto, cuestiones que se exponen en el punto 7.7.
La Comisión recomendó que, tras su revisión y terminación, este informe se pusiese
a disposición de los miembros de la CHi que lo solicitasen.
7.6.3
La Comisión tomó asimismo nota con reconocimiento de que, sobre la base de
los textos anteriormente citados, el grupo de trabajo había ayudado al Presidente de
la CHi a preparar una declaración de necesidades en materia de observación para fines
hidrológicos que podrían ser atendidas por sistemas satelitales, declaración que se
había distribuido ya a los miembros de la CHi en solicitud de comentarios. Al respecto, la Comisión tomó nota de que en esta declaración figuraban datos relativos a utilización primaria, escala y márgenes de las características (resoluciones máxima, mínima y óptima, frecuencia y precisión) de los diversos parámetros hidrológicos, sin
consideración de la fuente y del mecanismo para obtener estos datos. Se esperaba
que una reunión de expertós que se propon!a celebrar en 1985 evaluarla la capacidad de los satélites para atender las necesidades declaradas. La Comisión convino en que esta declaración fuese incluida como parte de la serie recapitulativa de
necesidades de servicios satelitales para los programas de la OMM. La Comisión estimó que en vista del grado de detalle de estas necesidades de observación, podrían
utilizarse también como orientación para fines de planificiación y diseho de redes
hidrológicas. Sus decisiones sobre esta cuestión se consignan en el punto 7.lo
7.6.4
El representante del Organismo Espacial Europeo
proporcionó información
sobre proyectos y estudios de este organismo realizados en el campo de la meteorología y la hidrología, y puso de relieve la estrecha colaboración con la OMM en estos
estudios. La Comisión tomó nota con agrado de que la a-1M había cooperado también
estrechamente con el Comité Internacional de la AICH sobre teledetección y transmisión de datos. La OMM había copatrocinado el Simposio Internacional de la AICH sobre aplicaciones hidrológicas de la teledetección (Hamburgo, 1983). También había
copatrocinado un cursillo de trabajos prácticos del COSPAR sobre progresos de las
ciencias sociales para la investigación hidrológica (Graz, 1983). La Comisión tomó
nota de los planes para la celebración del cursillo conjunto internacional de trabajos prácticos <l'1M/AICH sobre aplicaciones hidrológicas de la tecnología espacial,
que iba a celebrarse en Cocoa Beach, Florida, Estados Unidos de América, en agosto
de ¡985.
7.6.5
La Comisión tomó as~m~smo nota con reconocimiento de que la·OMM había capatrocinado con la FAO y otras organizaciones internacionales dos cursos de formación profesional sobre aplicaciones de los satélites al control y a la predicción
de las ~reciclas, celebrado en Roma durante noviembre de 1983 y junio-julio de 1984,
respectivamente. La Comisión recomendó que la OMM siguiese dando su apoyo a esas
actividades de formación profesional.

24

RESUMEN GENERAL

706.6
La Comisión expresó la opw~on de que la estimación de los parámetros hidrológicos utilizando sat6lites y otros sistemas de teledetección seguiría mejorando
a medida que van elaborándose nuevos sensores y t6cnicas de interpretación o van mejorándose dichos medios. Por lo tanto, la Comisión decidió nombrar un Ponente sobre
aplicaciones de la teledetección para cot<ltribuir a los trabajos que han de realizarse
en este campo; sus atribuciones figuran en la Resolución 4 (CHi-VII) -- Ponente so'bre aplicaciones de la teledetección. La Comisión decidió además que en todos los
aspectos relacionados con la evaluación zonal de los elementos hidrológicos., el Ponente sobre redes hidrológicas debería coordinar estrechamente sus trabajos con los
de los ponentes sobre evaluación zonal de los elementos hidrológicos,. designados en
el marco de los puntos 7.1 y 8.5 respectivamente y que la labor relativa a la predicción hidrológica estaría coordinada con la del Grupo de trabajo de la CHi sobre
análisis, modelos y predicción hidrológicos establecida en el punto 9 del orden del
día.
7.7

Telemetría
(Ptmto 7.7

sistemas de transmisión de datos

incluidos los sat6lites

7.7ol
La Comisión examinó el informe del Ponente sobre sistemas de transmisión
de datos y tomó nota de que, como parte de la encuesta dirigida a todos los miembros
de la CHi a la que se hace referencia en el punto 7.6, tambi6n se había recogido in~
formación relativa a las capacidades de comunicación de los sat6lites del estudio
del medio ambiente para fines hidrológicos. Sobre la base de las respuestas recibidas de 34 países, el ponente había preparado -una evaluación detallada que abarcaba

aspectos- fales como Ia--u-f.l.I.i:Za-cTon-ae-Tos safeHte-s~-para-ra -transmísion -ae -áatos-nr-~

drológicos recibidos de plataformas de concentración de datos, los tipos de datos
que se transmitían, las distancias de las plataformas de concentración de datos a
los centros de recepción, los problemas t6cnicos y económicos y/o la reglamentación
que había impedido su utilización, y planes futuros de los países para el establecimiento de tales sistemas. La decisión de la Comisión en lo que respecta a la fina-lización y distribución del informe arriba méncionado se recoge en el anterior párrafo 7.6.2.
7.7o2
La Comisión tomó nota además con agrado de que la Secretaría había hecho
lo necesario para la preparación de un borrador de informe sobre "Selección y funcionamiento de plataformas de concentración de datos para la transmisión de datos hidrológicos", que s:e ha previsto como ampliación del Informe de Hidrología Operativa
N° 14 "Transmisión de datos hidrológicos" (OMM-N° 559), publicado en 1981. Tomando
nota de que el citado informe contenía textos de orientación útiles para las organizaciones dedicadas a la hidrología y a otras actividades en la planificación y diseno de sistemas de telemetría hidrológica que utilizan sat6lites, la Comisión convino
en que se distribuyese entre determinados miembros de la CHi y expertos para su examen y comentarios y luego fuese terminado como componente del HOMS.
7.7.3
La Comisión dio su acuerdo a la recomendación del Grupo de trabajo sobre
sistemas de concentración, proceso y transmisión de datos hidrológicos de que seguía
siendo necesario mantenerse al corriente de los progresos de los sistemas de telemetría y transmisi6n de datos hidrológicos, incluidos los sistemas de retransmisión
por sat6lite y los enlaces por computadora. Por consiguiente, decidió nombrar un
Ponente sobre sis-temas de transmisión de datos y telemetría cuyas atribuciones figuran en la Parte C del Anexo a la Resolución 5 (CHi-VII) - Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y transmisión de datos hidrológicos. La Comisión decidió además q~:~e este ponente coordinase las actividades pertinentes, según procedie._
se, con las del Ponente sobre teledetección designado en el marco del punto 7o6.

1
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7.8

Precisión de las mediciones hidrológicas

(Punto 7.8)

7.8.1
La Comisión examinó el informe del Ponente sobre precisi6n de las medidas
hidrológicas y tomó nota con satisfacción de que dicho ponente había revisado todos
los textos de orientación de la OMM sobre hidrolog!a operativa con el fin de asegurarse de la compatibilidad del contenido de los mismos en lo que respecta a la precisión de las mediciones y métodos de observación. También tomó nota de que había
preparado un informe técnico en forma de nueva sección (1.7) del Capítulo 1 de la
Guía de Prácticas Hidrológicas, sobre el tema "Precisión de las mediciones hidrológicas". Las decisiones de la Comisión relativas a los nuevos textos propuestos se
han consignado en el punto 6.1. Al respecto, tomó también nota de que se disponía
de un reciente informe sobre este tema preparado por el Grupo de trabajo de hidrología de los países nórdicos encargado del proceso de datos y del control de la calidad.
7.8.2
La Comisión destacó la importancia y necesidad de disponer de datos hidrológicos precisos para el desarrollo y gestión de proyectos de recursos hídricos,
particularmente cuando las consecuencias económicas de tales proyectos dependen en
gran medida delaprecisión de los datos utilizados para la concepción y desarrollo
práctico de esos proyectos. En ese contexto, también tomó nota de que todavía no
se habían establecido, basándose en mediciones e investigaciones reales, los valores numéricos que deben regir en materia de precisión (grado de incertidumbre) para diversos instrumentos y métodos de observación y, en particular, para la medida
y el transporte de sedimentos, arrastre de fondo y humedad del suelo, En consecuencia, la Comisión decidió: a) continuar el estudio y afinamiento de las normas de
precisión e incertidumbre que deben observarse para la medida del nivel de las aguas,
del caudal y del transporte de sedimentos; b) deberá formular propuestas en materia
de grado de precisión aplicables a los datos utilizados para la elaboración de proyectos de recursos hídricos; y e) preparar métodos para la evaluación (determinación) de las repercusiones de la precisión de los datos hidrológicos en los aspectos
económicos de los proyectos hídricos. La Comisión asignó la tarea a que se alude en
el anterior apartado a) al Ponente sobre mediciones de aguas superficiales y de transporte de sedimentos, nombrado en el punto 7.2, con el fin de que el mismo lleve a cabo, según convenga, esa tarea en colaboración con otros ponentes del Grupo de trabajo
sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos. Por otra parte, también se
pidió a dicho ponente que actualizara la Sección 5 del Anexo al Reglamento Técnico,
tal como lo recomendara el Grupo de trabajo sobre la Guía, normalización y transferencia de tecnologíaso Para llevar a cabo las tareas a que se alude· en los anteriores apartados b) y e), la Comisión designó por su Resolución 10 (CHi-VII) -Ponente
sobre información hidrológica relativa al desarrollo de los recursos hídricos -, un
ponente con las atribuciones que figuran en la citada resolución.
---1

8.

PROCESO, ALMACENAMIENTO, RECUPERACION
(Punto 8 del orden del día)

Y DIFUSION

DE DATOS HIDROLOGICOS

8.0.1
Con relación a este punto del orden del día, la Comisión examinó el informe del Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y transmisión de
datos hidrológicos., así como los informes de los Ponentes sobre precipitación, capa
de nieve y humedad del suelo y sobre evaluación zonal de la evaporación. La Comisióh tomó nota de los considerables aportes que se habían hecho a la preparación
de textos de orientación relativos a diversos aspectos de los temas que acaban de
mencionarse. La Comisión tomó nota también de que, a petición del grupo de trabajo,
la Secretaría había hecho lo necesario para que se finalizas~ un informe técnico
sobre el tema "Guidelines for Camputerized Data Processing in Operational Hydrology
and Land ·and Water Management" basado en la Nota Técnica N° 115 de la G'IM titulada
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"Proceso automático de datos hidrometeorológicos", un borrador de reciente publicación de la FAO sobre el tema "Sistemas electrónicos de procesos de datos de suelos
y agua" (preparado en consulta con la OMM) y sobre contribuciones del grupo de trabaj.o. La Comisión tomó nota de que en este informe figuraban, entre otras cosas,
textos de orientación sobre los temas que se tratan en los puntos 8.1, 8.2 y 8.3
y acogió con beneplácito su publicación como informe conjunto OMM/FAO.· La Comisión
acogió también con agrado la estrecha colaboración de la FAO en la preparación de
estos textos.
8.0.2
La Comisión reiteró que, el proceso, almacenamiento, recuperación y difusión de datos hidrológicos constituye una de las preocupaciones principales d& los
Servicios Hidrológicos y puso de relieve que esto hab!a pasado a ser el elemento
principal de la transferencia de tecnología en el HOMS. Esto se ponía de manifiesto
por el hecho de que alrededor del 50 por ciento d•l total de las peticiones se refería a componentes del HOMS relacionados con este tema. Por consiguiente, la Comisión
acordó que esta actividad, dentro del PHO se prosiguiese durante el séptimo periodo
interreuniones. Consecuentemente, volvió a establecer el Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y transmisión de datos hidrológicos mediante su Resolución 5 (CHi-VII) - Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y
transmisión de datos. La Comisión decidió también designar un Ponente sobre directrices para la concentración, proceso y transmisión de datos hidrológicos, con las
atribuciones que figuran en la Parte B del Anexo a la referida resolución.
8.1

Proceso primario de datos (Punto 8.1)

8.1.1
La Comisión tomó nota con complacencia de las contribuciones aportadas por
el Ponente sobre proceso mecam.co de datos meteorológicos para preparar las
"Guidelines for Computerized Data Processing in Operational Hydrology and Land and
Water Management" anteriormente mencionada. Estas contribuciones se referían principalmente a. los componentes pertinentes del HOMS, a formatos normalizados para la
presentación de datos y a referencias.
8.1.2
La Comisión convino en que los textos completos relativos al proceso primario de datos contenidos en el informe técnico anteriormente mencionado estaban adecuadamente actualizados, pero que era necesario seguir atentos a los nuevos progresos en este campo. A este respecto, tomó nota también de que la experiencia obtenida en la primera fase del HOMS había puesto de relieve que seguían haciendo falta
componentes relativos al proceso primario de datos hidrol6gicos especialmente, sistemas sencillos que requiriesen medios de computadoras mínimos. Para ayudar a la realización de las funciones anteriormente descritas, la Comisión decidió designar, por
su Resolución 5 (CHi-VII), un Ponente sobre proceso primario de datos, con las atribuciones que figuran en la Parte D del Anexo a dicha resolucióno
8.2

Claves hidrológicas, formas de presentación normalizadas para la transferencia y almacenamiento de datos y procedimientos de control de la calidad
(Punto 8.2)

8.2.1
La Comisión recordó que, en su reun.1on anterior, había decidido que no era
necesario crear nuevas claves o modificar las existentes (HYDRA e HYFOR), habida cuenta de que los Miembros se decidian a utilizarlas lentamente. Por lo demás, había estimado importante que la OMM siguiese fomentando su utilización. La Comisión consideró
que los recientes progresos realizados en la transmisión de datos, sistemas de retransmisión satelital y enlaces computadoras-computadoras hacían necesario.proceder a
una revisión de las claves existentes y a evaluar su aplicabilidad en función de las
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necesidades de los Miembros. Con tal fin, varias delegaciones de Miembros informaron a la Comisión sobre diversas claves que se habían elaborado y se utilizaban ya
en el plano nacional. Así pues, recomendó que se realizase dicha evaluación y confió
esta tarea a su Ponente sobre sistemas de transmisión de datos y de telemetría, designado en relación con el punto 7.7.
Formatos normalizados para la transferencia y el almacenamiento de datos

------------------------------------------------------------------------

8.2.2

La Comisión tomó nota con beneplácito de que el Ponente sobre proceso mecánico de datos hidrológicos había examinado los formatos normalizados que se habían propuesto para la presentación de datos, preparados durante el anterior período interreunio:nes~, y para el intercambio internacional de datos hidrológicos, teniendo en cuenta los progresos realizados en la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) con relación a la not~ali
zación de los formatos para datos meteorológicos. No obstante, antes de distribuirlos a todos los miembros de la CHi para recabar sus comentarios, la Secretaría, con
el refrendo del Grupo consultivo de trabajo de la CHi, había invitado a algunos miembros de la Comisión a que participasen en un ensayo práctico experimental de algunos
de los formatos propuestos. A tal finsehabían distribuido series de datos en cinta
magn,tica. La Comisión tomó nota de que las computadoras utilizadas por los participantes en el ensayo pudieron leer y elaborar un listado de los datos sin mayores problemas. No obstante, en vista de que la participación en el experimento fue muy limitada, la Comisión convino en que debería repetirse a una escala más amplia. En caso de que dicho experimento produjese también resultados positivos, autorizó al Presidente a que, en consulta con el Grupo consultivo de trabajo, aprobase los formatos
propuestos y dispusiese su inclusión en la Guía de Prácticas Hidrológicas, el HOMS y
el Reglamento Técnico, según procediese. Pidió además, a su Ponente sobre proceso
primario de datos, designado en el marco del punto 8.1, que prestase su asistencia
en estas actividades.
La Comisión tomó nota también de que el informe t'cnico sobre el tema
for Computerized Data Processing in Operational Hydrology and Land and
Water Management" contenía textos relativos a formatos para el intercambio de datos
hidrológicos, prestándose debida consideración a los formatos propuestos que se mencionan en el párrafo 8.2.2.
8.2.3

~Guidelines

8.2.4

~

La Comisión tomó nota de que durante el período interreuniones, la preparación de formatos normalizados para los datos procedentes de estaciones hidrológicas
automáticas no estaban todavía terminados. Por consiguiente, asignó también esta tarea al Ponente sobre sistemas de transmisión de datos y de telemetría designado en el
marco del punto 7.7 y le pidió que tuviese en cuenta los progresos recientes en la
utilización de microprocesadores en las estaciones hidrológicas automáticas, incluídos los que fueron comunicados en la Conferencia técnica celebrada durante la séptima reunión de la CHi.

8.3

Sistemas com uterizados
gicos y bancos de datos

eración de datos hidroló-

8.3.1
La Comisión examinó el informe del Ponente sobre bancos de datos hidrológicos. Tomó nota con complacencia de que éste había ayudado a la Secretaría a terminar• el informe "Estudios de casos de bancos nacionales de datos hidrológicos", que
fue publicado en 1981 como Informe de Hidrología Operativa N° 17 (Publicación No 576
de la OMM). La Comisión tomó nota además de que el ponente había prestado su contribución al informe titulado "Guidelines for Computerized Data Processing in
Operational Hydrology and land and Water Management".
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8.3.2
La Comisión observó con agrado el gran interés de que habían sido objeto
los componentes del HOMS relativos al almacenamiento y recuperación de datos hidrológicos. Observó, no obstante, que en esta sección del HOMS había solamente 15 componentes y convino en que era necesario añadir componentes y secuencias suplementarios, insistiendo de nuevo en que era importante aplicar sistemas sencillos que
requerían unos medios de computadora mÍnimos.
8.3.3
La Comisión tomó nota además de que uno de los principales objetivos a
largo plazo del PHO, según se desprende del Primer Plan a Largo Plazo de la OMM para el decenio de 1984-1993, hacía específicamente referencia a la ayuda para establecer bancos nacionales de datos sobre recursos hídricos, con inclusión de datos
hidrometeorolÓgicos e hidrológicos. La Comisión refrendó, pues, la recomendación
del grupo de trabajo de que era necesario observar los progresos realizados en esta esfera y preparar textos de orientación para establecer bancos de datos meteorológicos. Con el fin de coadyuvar a la realización de las diferentes tareas, la
Comisión designÓ un Ponente sobre almacen~miento y difusión de datos mediante la
Resolución 5 (CHi-VII) - Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso
y transmisión de datos hidrológicos -, con las atribuciones que figuran en la Parte E del Anexo a dicha resolución,
8,4

Aplicación de los actuales sistemas internacionales de datos, incluida la
VMM (Punto 8.4)

8.4.1

En este punto del orden del día, la Comisión examinó el informe del Po-

-nente-sooie-ar)Eca-cl.ones ere- Ia-VMM-a -Ia-ñiCiroTogía- operatTva,-y- tamo no-ta C:on-com-.:. placencia de su revisión crítica de las "Guidelines for Computerized Data Processing" y de su contribución a dicho trabajo. Tomó asimismo nota con satisfacción
de que el ponente había preparado un informe sobre la situación de los proyectos
experimentales nacionales para la aplicación de la VMM a la hidrología y de que,
en nombre de la Comisión, había cooperado en la preparación del Estudio del Sistema Integrado de la VMM (ES!),- A este respecto, la Comisión recordó que la CHi,
en su sexta reunión, había determinado que la utilización de sistemas de la VMM en
la hidrología constituía una de las actividades a desplegar en el marco del PHO
para que fuesen ejecutadas por las Asociaciones Regionales a nivel regional (véase
el punto 4.4), Con tal fin, dichas Asociaciones habían asignado a sus respectivos
grupos de trabajo sobre hidrología la tarea de promover la realización de proyectos
experimentales sobre la aplicación de la VMM a la hidrología en cuen~as internacionales. No obstante, esta operación no había dado hasta la fecha resultados en ninguna de las Regiones de la OMM durante el pasado período interreuniones de la Comisión,
8.4.2
Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión aceptó la recomendación del
grupo de trabajo según la cual seguía siendo necesario disponer de un centro de coordinación en la CHi que siguiera de cerca las cuestiones relativas a los sistemas
meteorológicos de interés para la hidrología operativa, particularmente la VMM, el
desarrollo e intercambio en tiempo real de imágenes meteorológicas satelitales con
fines hidrológicos y la normalización de claves y formatos internacionales para la
retransmisión de datos desde estaciones automáticas. La Comisión decidió que la necesaria coordinación de estas cuestiones corriese a cargo del Ponente sobre sistemas
meteorológicos con fines hidrológicos, designado por la Resolución 6 (CHi-VII) Ponente sobre sistemas meteorológicos con fines hidrológicos, La Comisión le pidió
además que coordinase sus actividades, según fuese necesario, con otros órganos competentes de la CHi, así como con los grupos de trabajo sobre hidrología de todas las
Asociaciones Regionales.
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Proceso estadístico normalizado (Punto 8.5)

8.5.1
La Comisión tomó nota con agradecimiento, en el marco de este punto, del
informe del Ponente sobre precipitación, capa de nieve y humedad del suelo, que había sido preparado en cooperación con la CIMO, informe titulado "M'todos de corrección de los errores sistem6ticos en las mediciones de las precipitaciones puntuales
para _fines operativos", que había sido publicado en 1982 como Informe No 21 (Publicación N° 589 de la OMM). Tambi'n como parte de las actividades de cooperación entre la CIMO y la CHi, el ponente había ayudado a terminar el informe de la CIMO sobre la intercomparación de mediciones de precipitación entre los pluviómetros enterrados y los pluviómetros nacionales. Asimismo, la Comisión tomó nota con complacencia de que el ponente había concluido el primer proyecto de un informe técnico
sobre mediciones de la capa de nieve y evaluación zonal de la precipitación y de la
humedad del suelo, en el que se describían con fines comparativos comprobaciones de
los métodos de medición de la profundidad de la nieve. La Comisión decidió que el
referido trabajo fuera examinado por determinados miembros de la CHi y expertos y
recomendó que, una vez finalizado, se publicara en la serie de Informes de Hidrología Operativa.
8.5.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de los planes de la Comisión Suiza
de Hidrología relativos a la organización de un cursillo de trabajo sobre la precipitación durante 1985/1~86. Asimismo, recomendó que la OMM copatrocinase dicho cursillo.
8.5.3
La Comisión examinó seguidamente el informe del Ponente sobre evaluación
zonal de la evaporación y tomó nota de que el ponente había examinado el "Compendio
sobre evaluación operativa de la evaporación zonal". Sobre la _base de este examen
y otros comentarios recibidos se habían seleccionado, por último 15 estudios de aasos para incluirlos en el Compendio que se esperaba publicar en breve.
8.5.4
La Comisión tomó también nota de que el ponente había examinado el informe sobre estimación dela·evaporación zonal para diferentes tipos de vegetación y sus
variaciones en función de la humedad del suelo, que había sido preparado durante el
anterior período interreuniones de la CHi como contribución a las actividades de la
CMAg.

~

8.5.5
La Comisión expresó seguidamente el parece_r de que había todavía algunos prol;i¡emas relativos a la medición y a la estimación precisa de los valores zonales y locales, en particular de la precipitación y la evaporación, que eran importantes para
la solución de numerosos problemas en materia de diseño y gestión relacionados con
los recursos hídricos. Con respecto a la medición de la precipitación puntual, la
Comisión recomendó que la CIMO intensificara sus· esfuerzos para mejorar los instrumentos y técnicas. Por consiguiente, adoptó la Recomendación 3 (CHi-VII) - Instrumentos meteorológicos y métodos de observación con fines hidrológicos - dirigida a
la CIMO. Adem6s convino en que, sobre la base de los "Métodos de corrección de los
errores sistemáticos en la medida de la precipitación puntual para su utilización
operativa" (OMM-N° 589), y en cooperación con la CIMO, debían establecerse recomendac,iones específicas que pudieran ser utilizadas por los Miembros de la OMM para corregir sus datos sobre precipitaciones consiguiéndose así una mayor precisión y utilidad para los hidrólogos y otros usuarios. A este respecto, la Comisión hizo hincapié en que debían archivarse y conservarse en todo tiempo los datos originales sobre las precipitaciones procedentes de las mediciones. Los datos sobre las precipitaciones publicados o archivados debían indicar con claridad si _son el resultado de
una medición directa o si han sido ya corregidos. Debía de informarse a los usuarios
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de los datos originales acerca de la necesidad de que fueran corregidos. La Comisión tomó nota de las adiciones a la Guía de la OMM aprobadas en el marco del punto 6 del orden del día que ofrecen una orientación global sobre esta cuestión.

8.5.6

La Comisión aprobó la recomendación del Ponente sobre evaluación zonal de
la evaporación de que se requerían aún ulteriores trabajos con respecto a la medición o estimación de la evaporación zonal y la evapotranspiración. A fin de poder
realizar trabajos sobre la evaluación zonal de elementos hidrológicos o hidrometeorológicos, la Comisión nombró un Ponente sobre evaluación zonal de elementos hidrológicos mediante su Resolución 7 (CHi-VII) - Ponente sobre evaluación zonal de elementos hidrológicos -, que figura en el Anexo a la resolución. Le pidió también que
colaborara, según procediera, en la planificación y ejecución del proyecto sobre comparación de métodos para la elaboración de modelos de evapotranspiración, a que se
hace referencia en el punto 9.1.
Proceso secundario de datos

8.5.7

La Comisión tomó nota de que más del 20 por ciento de las peticiones totales de componentes del HOMS eran cursadas por interesados en el proceso secundario
de datos. A este respecto, la Comisión tomó nota de que los principales objetivos a
largo plazo del PHO, esbozados en el Plan a Largo Plazo de la OMM, incluían la ayuda
al desarrollo de técnicas perfeccionadas o avanzadas para el análisis de datos destinados a la planificación, diseño y funcionamiento de los sistemas de recursos hídricos. Así pues, a fin de estar al corriente de los nuevos adelantos en el campo del
proce56--secui1Cfario-c:le
..¡ an6fi5IS e5Fadi5tTco_d_e
hidrol6g1co5;-rc;-ton1.EI6n
nombró, en virtud de su Resolución 5 (CHi-VII) - Grupo de trabajo sobre sistemas de
concentración, proceso y transmi~ión de datos hidrológicos -, un Ponente sobre proceso secundario de datos (véase la Parte A del Anexo a dicha resolución)o ·

-datos

9.

datos

ANALISIS, ELABORACION DE MODELOS Y PREDICCION EN HIDROLOGIA (Punto 9 del
orden del día)

9.0.1

En el marco de este punto del orden del día, la Comisión examinó los informes de su Grupo de trabajo sobre modelos y simulación y de su Ponente sobre eficacia de las predicciones hidrológicas, ~sí como la información que sobre este tema
contiene el informe del Secretario General. La Comisión tomó nota con reconocimiento de que habían preparado varios valiosos informes y útiles textos de orientación.
La Comisión tomó nota del método de trabajo de este grupo de trabajo, según el cual
las tareas específicas derivadas de las atribuciones del grupo se asignaban a pequeños subgrupos integrados por miembros del mismo. La Comisión sugirió que, si así
procediese, otros. grupos de trabajo de la CHi adoptasen este métodoo
La Comisión examinó las definiciones de quince e~presiones utilizadas en
la predicción hidrológica preparadas por el Grupo de trabajo sobre modelos y simulación y recomendó que se incluyesen, si así procediese, en el Reglamento Técnico y
en el Glosario Hidrológico Internacional. Con respecto a la utilización y al significado de términos tales como""pronóstico" y "predicción" en relación con las sequías, la Comisión convino con el grupo de trabajo en que el término predicción se
utilizaba más bien para estimaciones a largo plazo de fenómenos futuros y para el
cálculo de probabilidades consiguiente, tales como las que se requieren para el diseño de proyectos, en tanto que el término "pronóstico" se refiere más frecuentemente
a fenómenos futuros concretos referentes a la predicción a corto y medio plazo que
se necesita para la puesta en práctica de estos proyectos y para las predicciones en
tiempo real.

9.0.2
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9.0.3
La Comisión tomó nota con reconocimiento de que su grupo de trabajo había
preparado comentarios respecto a los Volúmenes I y II de la cuarta edición de la
Guía de Prácticas Hidrológicas para su inclusión en su quinta edición. La Comisión
examinó el informe técnico preparado por el grupo sobre "Predicción hidrológica para
la producción de energía hidroeléctrica" y los textos que había preparado sobre el
tema "Acontecimientos recientes en la utilización del radar para estimar la lluvia"
y recomendó que se utilizasen como base para la labor futura sobre esos temas durante el próximo período interreuniones.
9.0.4
La Comisión tomó nota con reconocimiento de que su grupo de trabajo había
formulado algunas propuestas sobre el posible modo en que se podría ampliar y mejorar la Sección J "Modelos hidrológicos para predicción y planificación" y parte de
la Sección K "Análisis de datos para planificación, diseño y funcionamiento de sistemas de recursos hídricos". Al examinar sus actividades futuras, la Comisión asignó
gran prioridad a la elaboración de componentes y secuencias del HOMS relativos a
análisis, modelos y predicción en hidrología.
9.0.5
La Comisión examinó y refrendó en general las recomendaciones de actividades futuras en materia de análisis, modelos y predicción en hidrología propuestas por
el Grupo de trabajo sobre modelos y simulación y por su ~onente sobre eficacia de las
predicciones hidrológicas, según se indica en los párrafos siguientes. Consecuentemente, estableció por la Resolución 8 (CHi-VII) - Grupo de trabajo sobre modelos y
predicción hidrológicos -, un Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrológicos. Además del Presidente, el grupo de trabajo se compone de ponentes sobre directrices relativas a modelos y predicción hidrológicos; sobre productos de entrada
para modelos hidrológicos; sobre modelos hidrológicos; sobre métodos de predicción
hidrológica y sobre sistemas de predicción hidrológicao Las atribuciones de estos
ponentes figuran en las Partes A a E del Anexo a la-referida resolución.
9.1

~

Modelos conceptuales de análisis y predicción hidrológicos y comparación
de los mismos (Punto 9ol)

9.1.1
Con relación a este punto del orden del día, la Comisión examinó los informes de sus .Ponentes sobre utilización de modelos conceptuales para proyectos hidrológicos y sobre modelos para la predicción de .la escorrentía· originada por la
fusión de la nieve y expresó su aprecio por las valiosas contribuciones de estos ponentes. La Comisión tomó nota de los informes técnicos que estos ponentes habían
preporado sobre los temas "Modelos coneeptuales utilizados en estudios de hidrología"
y "Predicción del espesor y solidez de la capa de hielo en cuencas fluviales y embalses", respectivamente. La Comisión pidió a la Secretaría de la OMM que pusiese estos
informes a disposición de los miembros de la CHi y propuso que se utilizasen como base para la labor futura de la Comisión sobre este tema.
9.1.2
La Comisión tomó nota con satisfacción· de que, de conformidad con su recomendación, se había terminado satisfactoriamente en 1983 el proyecto sobre la comparación de modelos de escorrentía originada por la fusión de las nieves y expresó
su reconocimiento al Ponente sobre modelos de predicción de las escorrentías originadas por la fusión de las nieves por su valiosa asistencia a la Secretaría en la
eficaz terminación del proyecto.
9.1.~

La Comisión tomó nota de que finalmente se habían ensayado en el proyecto
once modelos por sus originadores con base en seis series de datos seleccionados con
este fin. Los originadores de los modelos habían enviado sus datos simulados de
salida a la Secretaría, la cual había organizado su evaluación y comparación con
arreglo ·a los criterios aceptados de verificación gráfica y numérica. La OMM había
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reunido en Norrkéiping, Suecia, una Confer~ncia técnica que se celebró del 26 al 30 de
septiembre de 1983 a la que asistieron representantes de los organismos participantes en el proyecto junto con otros expertos invitados. La Conferencia comparó
los modelos y su rendimiento y sentó conclusiones y recomendaciones pertinentes.
La Comisión examinó estas recomendaciones y convino en que el éxito del proyecto era
fruto de su cuidadosa y detallada preparación y del excelente espíritu de cooperación
que se había desarrollado entre los participantes. El funcionamiento de los modelos
había sido bueno y el análisis detallado de su estructura y características de rendimiento proporcionó copiosa información para uso de los interesados en la selección
de un modelo para un fin determinado o para fomentar el desarrollo de los modelos de
escorrentía originada por la fusión de las nieves. Consecuentemente, la Comisión
recomendó al Secretario General que hiciese lo necesario para que se publicasen los
resultados de este proyecto en la serie de Informes de Hidrología Operativa lo antes
posible.

9.1.4

La Comisión tomó nota de que en la Conferencia de Norrkoping se había
recomendado la realización de una comparación simulada en tiempo real de modelos
precipitación/escorrentía y de los de escorrentía originada por la fusión de las
nieves con el fin de comparar su rendimiento en condiciones simuladas de predicción
en tiempo real. Reconoció que en los proyectos anteriores no había sido posible
proceder a dicha comparación pero que, con fines prácticos de predicción, era esencial examinar el rendimiento en tiempo real de los modelos incluida, en particular,
su capacidad de actualización. La Comisión acogió con agrado los esfuerzos desplegados por la Secretaría con objeto de investigar posibles medios de ejecutar t(]!__
proyecto y-~xpresó-~u recon~cTmientoa-1~5 -parüc.ipante~- en-p-royecto~--ant~riores por
su disposición a participar en la prosecución de esta actividad como contribución
al PHO. El proyecto fue considerado una (lmpliación lógica y muy valiosa de los dos
proyectos anteriores lo que, en esencia equivalía a la terminación de una serie de
tres proyectos. Por consiguiente, la Comisión aprobó la propuesta de proyecto y
pidió al Secretario General que hiciese lo necesario para que se ejecutase en el
marco del PHO. La Comisión recomendó que se emprendiese la realización del proyecto,
si fuese posible, durante el próximo período interreuniones.
La Comisión aprobó
también la recomendación de que el proyecto se limitase a modelos y a cuencas fluviales utilizadas en los proyectos anteriores, ya que esto aceleraría su ejecución
.y permitiría la comparación con los resultados anteriores. La Comisión expresó su
gratitud al Canadá por su invitación a dar acogida al cursillo de trabajos prácticos
que sería la actividad principal de _este proyecto_. Se pidió al ~one_nte _s_o_b_r~ métodos
de predicción hidrológica (véase la Parte D del Anexo a la Resolución 8 (CHi-VII) Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrológicos) que prestase asistencia
a la Secretaría d~ la OMM en la ejecución de este proyectoo

9.1.5
La Comisión examinó también la recomendación hecha por la Conferencia de
Norrkéiping y por el Grupo de trabajo sobre modelos y simulación de que la OMM debía
apoyarse en la experiencia y reputación ganada en la feliz ejecución de los anteriores proyectos sobre comparación y de que debía emprenderse un nuevo proyecto para
realizar la comparación de un componente individual demodelos de cuencas. Esto era
algo que no había sido posible efectuar e~ los anteriores proyectos. La Comisión
hizo suya esta propuesta. El componente específico propuesto era el utilizado en
las prácticas operativas para estimar la evapotranspiración zonal, La Comisión
acogió con agrado las propuestas detalladas relativas a la ejecución de tal
proyecto de comparación, que fueron presentadas por Canadá. Las cuestiones técnicas
examinadas en las propuestas de Canadá suministraban una base sobre la que 16
Comisión podría examinar la manera de ejecutar con mayor eficacia tal proyecto.
La Comisión agradeció a Canadá su valiosa contribución a la planificación del
proyecto.
Pidió"a todos sus miembros que apoyaran el proyecto, que en su
opinión encerraba un valor potencial no sólo con respecto a los objetivos del PHO,
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sino también para muchos otros programas de la OMM que tratan de la evaporación y
la evapotranspiración. Se hizo una especial mención a los beneficios mutuos que
podían derivarse de una interrelación entre este proyecto y el proyecto del PMIC
sobre los procesos en la superficie terrestre. La Comisión pidió a su Presidente y
al Secretario General, con la ayuda del Ponente de la CHi sobre el PMC-Agua y otros
ponentes, según procediera, que aseguraran el establecimiento y mantenimiento de
tal relación.
9.1.6
Teniendo en cuenta lo que precede, la Comisión recomendó- que el Secretario
General tomara medidas para la iniciación de un proyecto sobre la comparación de
modelos y de subprogramas para estimar la evapotranspiración en los modelos basados
físicamente en la lluvia/escorrentía, utilizados en las prácticas operativas. El
proyecto debía ejecutarse con arreglo a unos criterios similares a los observados
para la ejecución de los proyectos de la OMM sobre comparación de modelos lluvia/
escorrentia y los de escorrentía originada por la fusión de las nieves. Asignó a
su Ponente sobre modelos hidrológicos (véase la Parte C del Anexo a la Resolución 8
(CHi-VII) - Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrológicos), y a su Ponente sobre evaluación zonal de los elementos hidrológicos, nombrado en el marco de
la Resolución 7 (CHi-VII) - Ponente sobre evaluación zonal de elementos hidrológicos -, la misión de ayudar a la Secretaría de la OMM en la ejecución de dicho proyecto. La Comisión pidió también a su Grupo consultivo de trabajo que controlara
los dos proyectos sobre comparación que había aprobado (véase el p6rrafo 9.1.4), a
fin de asegurar una programación adecuada y fijar unas prioridades para su ejecución, según fuera necesario.
9.1.7
Por último, la Comisión examinó y dio su acuerdo a la recomendación de su
grupo de trabajo con respecto a la necesidad de preparar informes sobre disponibilidad y experiencia en la utilización de los modelos hidrológicos. Por consiguiente,
asignó esta misión a los Ponentes sobre modelos hidrológicos, sobre métodos de predicción hidrológica y sobre predicción hidrológica en las regiones expuestas a ciclones
tropicales, nombrados en el marco de la Resolución 8 (CHi-VII) - Grupo de trabajo
sobre modelos y predicción hidrológicos - ( véanse las Partes C y D del Anexo a dicha resolución) y de la Resolución 9 (CHi-VII) - Ponente sobre predicción hidrológica en las regiones expuestas a ciclones tropicales- (véase el p6rrafo 9.2.2)0
9.2

Sistema de predicción en línea
en tiempo real (Punto 9.2)

y

actualización de las predicciones

9.2.1
En el marco de este punto del orden del día, la Comisión examinó los informes de sus Ponentes sobre sistemas de predicción en línea y sobre procedimientos de
actualización de las predicciones y manifestó su satisfacción por su excelente trabajo Y sus útiles contribuciones. La Comisión tomó nota del informe técnico sobre
"sis~mas de p:ed~cción en l~nea" preparado por _el primero ele estos ponentes, y de
los ~nformes tecn~cos sobre los actuales procedimientos para la actualización de
las predicciones hidrológicas" y sobre las "probabilidades de predicción", preparados por el segundo ponente y, consideró que estos tres informes podían combinarse
perfectamente. Se manifestó también la opinión de que debía P-repararse un compendio de estudios de casos sobre los sistemas de predicción hidrológica. La Comisión
apoyó la mencionada propuesta y acordó que se preparara tal compendio. En vista de
la existencia de los tres informes mencionados y de la propuesta de que se combinaran éstos, se decidió que el informe combinado se utilizara para el desarrollo del
compendio y se pidió al Ponente sobre sis_ternas de predicción hidrológica, nombrado
de conformidad con la Resolución 8 (CHi-VII) - Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrológicos -, que emprendiera esta tarea. La Comisión recomendó que,
una vez terminado y revisado, se publicara el compendio.
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9.2.2
~a Comisión tomó nota complacida del considerable trabajo realizado en el
desarrollo de sistemas de predicción de inundaciones bajo los auspicios del Programa sobre Ciclones Tropicales de la OMM, según se indica en el párrafo 10.4.3. Reconociendo la especial importancia y necesidad de la predicción de inundaciones en
las regiones afectadas por ciclones tropicales, la Comisión nombró un Ponente sobre
predicción hidrolÓgica en las regiones expuestas a ciclones tropicales (véase la
Resolución 9 (CHi-VII) - Ponente sobre predicción hidrológica en las regiones expuestas a ciclones tropicales) para que trabajara sobre los sistemas de predicción
de inundaciones en tales regiones.
9. 2. 3
Se informó a la Comisión que en septiembre de 1983 la OMM había colaborado
con varios organismos de los Estados Unidos de América para organizar en Sacramento,
California, una Conferencia técnica sobre la mitigación de los peligros naturales
mediante sistemas de concentración de datos en tiempo real y de predicción hidrológica. La Comisión tomó nota con satisfacción de que el informe de la conferencia se
publicar6 juntamente por la OMM y los organizadores de los Estados Unidos de América
para su distribución a todos los interesados.
9.2.4
Tal como recomendara el Grupo de trabajo sobre modelos y simulación, la
Comisión reconoció la necesidad de nombrar un ponente para que siguiera de cerca
los últimos acontecimientos en materia de sistemas de predicción hidrológica. Así,
pues, se nombró un Ponente sobre sistemas de predicción hidrol6gica (véase la Parte E del Anexo a la Resolución 8 (CHi-VII) - Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrológicos).
9.3

Modelos sobre los efectos combinados de las mareas de tempestad y las
inundaciones (Punto 9.3)

9.3.1
En el marco de este punto del orden del día, la Comisión examinó el informe de su Ponente sobre predicción de los efectos combinados de las mareas de tempestad y las inundaciones y tomó nota con reconocimiento de su valiosa labor, que había concluido con un informe técnico sobre "aspectos hidrológicos de los efectos
combinados de las mareas de tempestad y las inundaciones y los efectos de las lluvias fuertes sobre las corrientes fluviales" y apoyó la acción del Secretario General que había dispuesto que se utilizara como base de un informe amplio sobre el
mismo tema. Recomendó que se examinara y completara este último por medio de estudios de casos y ejemplos adicionales antes de que fuera publicado y, una vez aprobado por el Comité de Dirección del HOMS, pudiera ofrecerse como componente del HOMS.
9.3.2
A este respecto la Camisón tomó nota con satisfacción de que la información valiosa sobre las actividades nacionales pertinentes que se llevan a cabo en
el sur y este de Asia se reunirá bajo los auspicios del TOPEX, según se indica en
el párrafo 10.4.3.
9.4

Necesidades de predicciones meteorológicas, incluida la predicción
cuantitativa de la precipitación (QPF) (Punto_ 9.4)

9.4.1
La Camisón tomó nota de que no se habfan recibido propuestas relativas a enmiendas substanciales del proyecto de informe técnico "Datos meteorológicos sobre los
ciclones tropicales necesarios para la predicción hidrológica" y acogió, pues, la decisión de que se combinara con el informe "Hidrología operativa en las regiones húmedas tropicales" (véase el punto 10.4)
9.4.2
La Camisón tomó nota con reconocimiento de que el Ponente sobre necesidades hidrológicas en materia de predicción meteorológica había preparado un texto sobre necesidades hidrológicas en materia de predicción meteorológica y que se había
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publicado en el Boletín de la OMM en julio de 1983 un artículo sobre la materiao La
Comisión subrayó la necesidad de que prosiguiera la preparación de textos de orientación sobre la utilización de predicciones meteorológicas como contribución para las
actividades hidrológicas, en particular sobre las técnicas actuales y recientemente
desarrolladas relacionadas con la QPF incluyendo no solamente aquellos basados en los
modelos numéricos de la atmósfera, sino también en los modelos estadísticos de más
fácil aplicación. Así pues, incluyó esta tarea entre las atribuciones del Ponente
sobre sistemas meteorológicos con fines hidrológicos, nombrado en el marco de la Resolución 6 (CHi-VII) - Ponente sobre sistemas meteorológicos con fines hidrológicoso
9. 5

Estudios de rentabilidad y eficacia de las predicciones hidrol6gicas
(Punto 9.5)

9.5.1
En el marco de este punto del orden del día, la Comisión tomó nota con reconocimiento del informe del ponente sobre eficacia de las predicciones hidrológicas
y elogió sus excelentes contribuciones, en particular el informe técnico "Eficacia de
las predicciones hidrológicas". La Comisión tomó nota de que el informe incluía estudios de casos útiles sobre el funcionamiento y eficacia de los sistemas de predicción hidrológica, así como textos sobre el análisis de rentabilidad de la predicción
hidrológica y criterios para evaluar la eficacia de los métodos utilizados para comprobar las predicciones hidrológicas operativas. La Comisión recomendó, pues, al Secretario General que dispusiera la publicación del informe en la serie de Informes de
Hidrología Operativa.

--1

10.

APLICACIONES Y SERVICIOS EN LA ESFERA DE LOS RECURSOS HIDRICOS (Punto 10
del orden del día)

10.1

Necesidades de los usuarios en materia de información hidrológica
(Punto 10.1)·

10.1.1
La Comisión examinó los informes del Grupo de trabajo sobre necesidades
de los usuarios en materia de información hidrológica y de sus Ponentes sobre información hidrológica para el riego, la agricultura y la producción de alimentos; sobre
planificación del desarrollo de los recursos hídricos; sobre explotación de embalses
con fines múltiples y, sobre información hidrológica para mproducción de energía.
La Comisión tomó nota con reconocimiento de que los ponentes habían preparado, según se les había pedido, una serie de informes técnicos en los cuales se habían formulado sistemáticamente las necesidades de los usuarios en materia de información
hidrológica para la producción de energía, elabasteGimiento de agua y el saneamiento,
el riego, la agricultura y la producción de alimentos y la planificación del desarrollo de los recursos hídricos. El grupo de trabajo había preparado también un informe sobre modelos para la generación de secuencias sobre el flujo de corrientes.
Además, el grupo había preparado matrices detalladas sobre tipos de información hidrológica con las necesidades de los usuarios arriba mencionadas, así como matrices
adicionales para la navegación, la protección contra las inundaciones y la delimitación de las zonas de inundaciones, el control de la calidad del agua y la gestión
de las aguas subterráneas. La Comisión tomó nota de que en la preparación de los
informes mencionados se consultaron plenamente los textos publicados por otras organizaciones internacionales con objeto de evitar duplicaciones. La Comisión aprobó
la recomendación del grupo de trabajo de que estos informes técnicos y las matrices,
junto con el informe de situación sobre la evaluación del costo/beneficio de los datos hidrológicos que se discutió en el punto 7.1 (véase el párrafo 7.1.10), se incluyese en una sola publicación de la serie de Informes de Hidrología Operativa,
tras una revisión y edición apropiadas.
10.1.2
La Comisión decidió que se prosiguiese la lab0r de determinaci~n de necesidades de los usuarios en materia de información hidrológica, y en particular se
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favoreciese una colaboración más estrecha entre los usuarios y los Servicios Hidrológicos nacionales. Se consideró que revestían especial importancia las necesidades
en materia de predicción y de datos hidrológicos para el riego, la energía hidroeléctrica y la navegación. Sobre la base de las recomendaciones del grupo de trabajo la Comisión incluyó esta función en las atribuciones que figuran en la Resolución 10 (CHi-VII) - Ponente sobre información hidrológica
relativa al desarrollo
de los recursos hídricos.
10.1.3
La Comisión tomó nota también con agrado de que el Ponente sobre planificación del desarrollo de los recursos hídricos había preparado un informe técnico
en idioma español sobre los métodos y procedimientos para el cálculo de las crecidas
máximas probables. La Comisi6n decidió que este informe se pusiese a disposición de
los miembros de la CHi que lo solicitasen.

10.1.4
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, según se había pedido, la
Secretaría había hecho lo necesario para la preparación de un informe técnico sobre
el análisis de las frecuencias de las crecidas en el que figuraba la información recogida por los miembros de la CHi sobre las prácticas corrientes de los países con
respecto a la selección y aplicación de tipos de distribución utilizados para análisis de frecuencia de extremos de precipitación y flujos. La Comisión hizo suya la
recomendación del grupo de trabajo de que este informe técnico fuese publicado, tras
una revisión y edición apropiadas, en la serie de Informes sobre Hidrología Operati-- 'LQ .. __ La.s. __ decLsione.s._de~a_Comisi.Ón-re.feren-tes-a.la-fu-tua:-a--lab0r--seer-e-es-t-e

tán reflejadas en el punto 8.5 (véase el

pá~rafo

-t-eme es---

8.5.7).

10.1.5
Las decisiones de la Comisión relativas a las propuestas de medidas futuras de la Comisión con respecto a los trabajos sobre la elaboración de métodos de
evaluación económica de datos hidrológicos se consignan en los párrafos 7.1.10 y
7 .1.11.
10.2

Programa Mundial sobre el Clima-Agua (Punto 10.2)

10.2.1
La Comisión acogió con agrado los progresos realizados en el desarrollo
de actividades en el marco del Programa Mundial sobre el Clima (PMC), en particular
las actividades relacionadas sobre el agua. La Comisión tomó nota de que las pro~
puestas sobre estas actividades se habían redactado en las reuniones convocadas conjuntamente por la OMM y la Unesco en 1981 y 1982, en las que habían participado representantes del PNUMA, el IIASA y la AICH, así como expertos de la CHi. Se consideró que la agrupación de las actividades relacionadas con el agua dentro del componente PMC-Agua era importante habida cuenta de que era necesario proseguir tales
actividades en el marco de cada uno de los componentes del PMC, asegurando al mismo
tiempo una estrecha coordinación de estas actividades entre sí y entre·éstas y el
PHO. La Comisión tomó nota con agrado de las valiosas contribuciones hechas en su
nombre por los dos ponentes sobre el PMC designados por la CHi en su sexta reunión.
10.2.2
Se consideró que gran parte de la labor pasada y futura de la Comisión
era muy pertinente para las metas fundamentales del PMC. Po~· consiguiente, dicha
labor constituía un importante aporte al citado programa. La Comisión tomó nota
de la petición del Congreso de que se diese gran prioridad a las actividades pertinentes desplegadas en el marco del PHO y consideró que era importante que se determinasen dichas actividades, por lo menos en términos generales, y se tomasen medidas para asegurar una estrecha coordinación entre el PHO y las actividades del PMC
relacionadas con el agua. A tal fin, la Comisión estableció el cuadro que se presenta en el Anexo IV del presente informe en el que se indica en su Parte A que las
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actividades de la Comisi6n contribuyen a cada uno de los componentes del PMC y, en
su Parte B, qué ponentes y grupos de trabajo específicos de la Comisi6n están más
interesados en cada uno de los proyectos prioritarios pertinentes en el marco del
PMC. La Comisi6n design6 también a un Ponente sobre PMC-Agua en su Resoluci6n 11
(CHi-VII) - Ponente sobre el PMC-Agua -, cuyas funciones consistirían en ayudar a
asegurar unos aportes adecuados de la CHi a estos proyectos, en colaboraci6n con
los ponentes de la CHi interesados, y a preparar un informe principal sobre la utilizaci6n de la informaci6n climática en los proyectos relacionados con los recursos
hídricos.
10.2.3
La Comisi6n tom6 nota de las contribuciones hechas por la Unesco a la planificaci6n de las actividades relacionadas con el agua en el marco del PMC y acogi6
con agrado la inclosi6n de actividades específicas en el marco de la tercera fase
del Programa Hidrol6gico Internacional como contribuciones al PMC (véase el punto 14.1).
10.2.4
La Comisión tomó asimismo nota de que el Décimo Congreso examinaría todas
las actividades desplegadas en el marco del PMC y adoptaría planes para el futuro,
entre ellos los relativos a proyectos relacionados con el agua. La Comisión estimó
que debería producirse una aceleración de las actividades relacionadas con el agua
en el marco del PMC, tanto a nivel nacional como internacional, y comprobó con agrado que había indicios de que tal aceleración se hallaba ya en curso. Se reconoció
que la Comisión podría hacer una valiosa contribución a la preparación de recomendaciones para las futuras actividades del PMC-Agua, además de la contribución que
esperaba hacer a los proyectos en curso de realización en el marco del citado programa. Por lo tanto, se pidió al Presidente del Grupo ~onsultivo de trabajo que actuase en nombre de la Comisión y prestase consejo y asistencia, según fuese el caso,
en la preparación de tales recomendaciones.
10.2.5
Se aludió también al Sistema de Referencias de Aplicaciones Climáticas
(CARS) que se estaba elaborando en el marco del Programa Mundial de Aplicaciones
Climáticas. La Comisión estimó que, en vista de su parecido con el HOMS, el CARS
no debería ocuparse de cuestiones hídricas sino que, para provecho de ambos sistemas, podría remitirse al HOMS para esas cuestiones.
10.3

Modificación medioambiental de la hidrosfera y aspectos hidrológicos de
la modificación artificial del tiempo (Punto 10.3)

10.3.1
Se inform6 a la Comisi6n de las medidas tomadas para dar cumplimiento a las
decisiones de la sexta reuni6n de la CHi con respecto a los aspectos hidrol6gicos de la
modi ficaci6n artificial del tiempo en general y a la elaboraci6n de un componente hidrol6gico del Programa de Intensificaci6n de la Precipitaci6n (PIP) en particular. La
Comisi6n tom6 nota de que el Noveno Congreso había decidido que dicho proyecto, según se había concebido en.su origen, no debería pasar a la fase de siembra sobre el
terreno. En ningún momento se había llevado a cabo una siembra artificial de las
nubes y por consiguiente, aunque la labor preparatoria realizada había sido considerable, no se habían realizado mediciones operativas de parámetros hidrol6gicos.
10.3.2
La Comisión reiterÓ la opinión expresada por la CHi e~ su sexta reunión según la cual, para que la inversión en la intensificación de la precipitación se justificase, había que evaluar la importancia económica del aumento de la precipitación
por medios artificiales basándose en una concentración y proceso de datos hidrológicos cuidadosamente controlada, en lo que respecta a la humedad del suado, el flujo
de corrientes y la evapotranspiración. La Comisión pidió que siguiese teniéndose
presente esta importante cuestión en la planificación de toda·posible actividad futura de la OMM en el campo de la modificación artificial del tiempo. En particular,
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se confió al Presidente de la CHi la m~s~on de hacer lo necesario para nombrar a un
Ponente sobre aspectos hidrológicos de la modificación ~rtificial del tiempo si durante el período interreuniones se estimase en cualquier momento adecuado que la
Comisión hiciese un aporte específico a tales actividades.
Problemas hidrol6gicos de las regiones tropicales (Punto 10~4)
10.4ol
La Comisi6n examin6 el informe de su Ponente sobre hidrología de las regiones
tropicales así como la informaci6n relativa a las actividades en esta esfera que están
contenidas en el informe del Secretario General. La Comisi6n tom6 nota con agrado
de que se había preparado un informe titulado "Operational hidrology in humid tropical
regions" (La hidrología operativa en las regiones tropicales húmedas) sobre la base
del Seminario de la OMM sobre la hidrología de las regiones tropicales, celebrado en
Miami (Estados Unidos de América) en 1981 y otras contribuciones, entre ellas las
del ponente de la CHi. La Comisión tomó nota de que en el Simposio de la AICH capatrocinado por la OMM sobre el tema "Regiones tropicales húmedas y prácticas de
silvicultura", celebrado durante la Asamblea General de la UIGG en Hamburgo en 1983
se habían refrendado tanto la definición de regiones tropicales húmedas propuesta
en el informe como las importantes conclusiones contenidas en el mismo. La Comisión
recomendó que se diese prioridad a la publicación de este informe, que presenta un
valioso estudio de las analogías y diferencias que existen entre la hidrología operativa aplicada en las zonas tropicales y la que puede aplicarse en otras partes.
10.4.2
La Comisión tomó nota de que la preparación de una sección relativa a la
- Erstimcrción-~e- la precípi tacitínmáx:i:mcr probable· en 1o_s_ tropicos-numeclo_s_p_cl.t-a--setr-n= cluida en el informe antes mencionado había puesto de manifiesto el hecho de que, no
sólo se había agotado el Informe N° 1 del PHO titulado ''Manual de estimación de la _
precipitación máxima probable" sino que además estaba algo anticuado. Observando
que era necesario recibir un asesoramiento actualizado respecto de los procedimientos para la estimación de la precipitación máxima probable, particularmente para fines de diseño hidrolÓgico, la-Comisión acogiÓ con agrado las medidas tomadas por el
Presidente de la CHi para organizar la preparación de una versión revisada y ampliada del Manual. La Comisión expresó su reconocimiento a los Estados Unidos de
América por la labor realizada en la preparación de esta nueva versión y recomendó
que, una vez examinado por expertos internacionales y debidamente terminado, dicho
Manual fuese publicado por la OMM en un plazo mínimo.
10.4.3
Se informó a la Comisión de que se habían emprendido también varias actividades de hidrología operativa en las regiones tropicales como parte del Programa
sobre Ciclones Tropicales de la OMM. Estas actividades se habían concentrado en los
programas técnicos de cuatro Órganos regionales de estudio de los ciclones tropicales, a saber: dos que estudian el sureste de Asia, el Golfo de Bengala y el Pacífico
occidental, uno relativo al suroeste del Océano Indico y uno dedicado al Caribe y al
Golfo de México. Los componentes hidrológicos de estos programas técnicos se concentraban en la elaboración por parte de los Miembros de sistemas de predicción de las
inundaciones, tanto fluviales como costeras, De particular interés fue el Experimento Operativo sobre Tifones -(TOPEX) que se había realizado en el marco del programa del Comité CESAP/OMM sobre tifones desde 1981 a 1984 como ensayo operativo de
los sistemas de análisis y predicción de los tifones en la región. La Comisión tomó
nota de que el TOPEX contenía un componente hidrológico que había sido ejecutado
principalmente a escala nacional, en el que se habían controlado durante las inundaciones sistemas previstos de predicción. Se habían presentado informes anuales de
control e informes sobre la precisión de la predicción respecto a determinadas cuencas para el período 1981-1983. Los Miembros del Comité sobre Tifones habían proporcionado asimismo información sobre su labor de análisis de las inundaciones causadas
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por mareas de tempestad y el riesgo de inundaciones. La Comisión tomó nota con satisfacción de que la Secretaría de la OMM estaba haciendo lo necesario para la preparación del informe sobre el componente hidrológico del TOPEX, que estaría terminado durante la reunión técnica regional sobre predicción de las inundaciones, programada por la OMM para celebrarse en Bangkok en octubre de 1984,
10.4.4
La Comisión consideró que la labor realizada en el marco del componente hidrológico del TOPEX era un excelente complemento de su propia labor de predicción de
inundaciones y evaluación de riesgos. Acogió con agrado, en particular, el estrecho
contacto que se había mantenido entre el TOPEX y la labor del Grupo de trabajo de la
CHi sobre modelos y simulación y recomendó insistentemente que se coordinasen siempre
de ese modo las actividades desplegadas en el marco del PHO y las de proyectos iguales o similares que se emprendiesen en el marco de otros programas de la OMM (véase
el párrafo 9.2.2).

10.5

Problemas

semiáridas

incluidas la

10.5.1
La Comisión examinó el informe de su Ponente sobre sequías y desertificación, entre cuyas atiibuciones figurabah varios temas relativos al Plan de acción de
la OMM sobre aspectos meteorológicos e hidrológicos de la lucha contra la desertificación. La Comisión acogió con agrado la información de que la Secretaria estaba
preparando textos relativos a los aspectos hidrológicos de la desertificación con la
ayuda de consultores.
10.5.2
La Comisión tomó nota de que un grupo mixto de expertos OMM/Unesco había preparado un informe de situación respecto de los aspectos hidrológicos de las sequías
que iba a ser publicado en 1984. Manifestó su recoriocimiento por el hecho de que hubiese sido posible que en él figurase una sección consagrada a la reciente sequía en
Africa y que la OMM en su totalidad había tenido una notable intervención en las actividades recientemente aceleradas entre organizaciones y a nivel internacional con
respecto a las repetidas sequías en ese continente.
10.5.3
La Comisión tomó nota también de que la CMAg, en su séptima reumon, había
designado un grupo de trabajo que se encargaría de elaborar recomendaciones prácticas
con objeto de combatir la desertificación y un ponente cuya misión consistiría en
preparar textos de orientación sobre la preparación de mapas de probabilidades de sequía. Habida cuenta del interés de este tema para la CHi, se pidió al Presidente de
la Comisión que estableciese contacto con el Presidente de la CMAg con objeto de discutir el modo en que la CHi podría cooperar en esta labor.
~

10.5.4
La Comisión reconoció que, totalmente aparte del valor del informe en sí
mismo, la preparación del informe sobre hidrología operativa en las regiones tropicales húmedas (véase el párrafo 10o4ol) había suscitado un útil debate tanto a nivel
individual como en reuniones internacionales. Se estimó que valía bien la pena estudiar con cierto detalle la práctica de la hidrología operativa en diferentes regiones climáticas del mundo. Por consiguiente, la Comisión decidió concentrarse durante el próximo período interreuniones en la hidrología operativa en las regiones
áridas y semiáridas. A tal fin, designó a un Ponente sobre hidrología operativa de
regiones 6ridas y semi~ridas (v~ase la Resolución 12 (CHi-VII) - Ponente sobre hidrología operativa de regiones 6ridas y semi6ridas) a quien se encomendó la misión de
preparar· un informe sobre el tema como gemelo del informe consagrado a ·las regiones
tropicales h~medas.
10.5.5
Habida cuenta de las actividades que acaban de reseñarse, tanto las pasadas como las previstas para el futuro, la Comisión estimó que no era necesario
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iniciar ningún nuevo proyecto importante específicamente sobre sequía y desertificación para el próximo período interreuniones. Recomendó, no obstante, que la OMM
mantuviese contacto con los programas internacionales dedicados al estudio de estas
cuestiones y ofreciese su apoyo a los aspectos relativos a la hidrología operativa
siempre y cuando así procediese. Este apoyo podría basarse en la labor pasada y actual en el marco del PHO, gran parte de la cual se refirió a este problema, y podría
exhortarse a los distintos ponentes de la CHi a que prestasen su asistencia, en particular el Ponente sobre hidrología operativa de regiones 6ridas y semi6ridas.
Teniendo presente este objetivo, la Comisión, por medio de- s-u Resolución 13 (CHi-VII)
- Ponente sobre sequías y desertificación -, volvió a nombrar un Ponente sobre sequías y deserti ficación, pidiéndole que colaborara también en la terminación de un informe sobre los aspectos hidrológicos de la deserti ficación (véase el p6rrafo 10.5.1).
11.

PUBLICACIONES Y COLOQUIOS (Punto 11 del orden del día)

11.1

Publicaciones

y

su distribución (Punto 11.1)

11.1.1
La Comisión tomó nota del informe del Secretario General relativo a la publicación de textos de orientación y de otro tipo sobre hidrología y expresó su satisfacción por el nivel de estas publicaciones. Apreció, asimismo, la decisión del
Consejo Ejecutivo de la OMM en lo que respecta a la distribución gratuita de publicaciones de la OMM. Por esta decisión se invitaba al Secretario General a distribuir gratuitamente todos los informes de hidrología operativa y otras publicaciones
técnicas relacionadas con hidrología, junto con los documentos básicos y regis_tr_o_s__
ofTc:ictles---ae-rc:cQ"1M a--los Ases6re_s_ffi.Clrologicos--de
-Representantes -Per~an~ntes de
los Miembros. Se suministraron gratuitamente a todos los miembros de la CHi el Boletín de la OMM y los Informes Abreviados de las reuniones de la Comisión de Hidrología, del Consejo Ejecutivo y del Congreso de la OMM. La Comisión agradeció asimismo la disposición adoptada por el Consejo de que el Reglamento Técnico podría enviarse también gratuitamente a los miembros de la CHi que lo solicitasen por escrito.

los

11.1.2
La Comisión tomó nota de que, en vista de los recursos financieros disponibles, durante el próximo período de interreunjones sólo podría aparecer un número
limitado de publicaciones. La Comisión tomó nota de que muchos informes técnicos
confiados por la CHi, en su sexta reunión, a sus grupos de trabajo y ponentes se hallaban en diferentes fases de preparación y que en dicha reunión se habían determinado otros temas a propósito de los cuales deberían prepararse textos de orientación.
La Comisión recopiló una lista de informes técnicos y textos de orientación que recomendaba para su publis:;ación. Dicha lista se presenta como Anexo V del presente informe. La Comisión pidió a su Grupo consultivo de trabajo que examinase la lista y estableciese prioridades para la publicación del informe en las diferentes series de publicaciones de la OMM. Debería darse prioridad absoluta a la traducción
y publicación de la Guía y el Reglamento Técnico. La Comisión dio por sentado que
la fecha de publicación de cualquier informe dependería no sólo del momento en que
se dispusiese del manuscrito del texto original, sino también del modo en que se
ajustase al plan de publicaciqnes de la OMM.
11.1.3
Se hizo un insistente llamamiento para que la OMM tradujese y publicase
un mayor número de informes en materia de hidrología en más de uno de los idiomas
oficiales de la Organización, a fin de que pudiesen ser utilizados más f6cilmente
por los Servicios nacionales. Se reconoció la importancia de los problemas de orden financiero y de otro tipo que esto acarreaba, así como la posible contribución
que podrían hacer directamente los Miembros, especialmente en lo que respecta a la
labor de traducción.
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11.1.4
La Comisión acogió la medida del Secretario General de publicar informes
técnicos no editados como una manera rápida y económica de distribuir información
cuando no se tiene la intención inmediata de publicarlos en la serie de Informes
de Hidrología Operativa. La Comisión recomendó que el Secretario General continuara la serie de informes no editados a fin de publicar los muchos informes valiosos
preparados por sus ponentes que, de otra modo, no se publicarían en ninguna de las
series oficiales de la OMM. La Comisión propuso que, al igual que en el pasado, estos informes pudieran obtenerse a petición y mediante pago de una suma nominal para
cubrir los gastos de reproducción y de-envío por correo terrestre.
11.1.5
La Comisión recomendó también que los textos de orientación preparados por
los grupos de trabajo y ponentes, que no estuviesen destinados a la publicación, podían ponerse a disposición de los usuarios interesados en forma de componente del
HOMS. Pidió al Secretario General que -tuviera presente esta posibilidad.
11.2

Coloquios, conferencias técnicas y seminarios (Punto 11.2)

11.2.1
La Comisión examinó el informe del Secretario General, el cual contenía
una lista de coloquios, conferencias técnicas, cursillos prácticos y seminarios organizados desde la última reunión. La Comisión expresó su agradecimiento a todos
los patrocinadores y países de acogida de tales reuniones y también al Secretario
General de la OMM y a su personal por los esfuerzos realizados para asegurar el buen
resultado de las reuniones convocadas por la Organización.
11.2.2
La Comisión examinó la lista de coloquios, conferencias técnicas 0 cursillos prácticos y seminarios dedicados a la hidrología y los recursos hídricos, programados para el período de 1984-1987, contenidos en el Anexo VI del presente informe. Tomó nota con satisfacción de que, además de las reuniones ya aprobadas por el Consejo Ejecutivo para 1984 y 1985, el Noveno Congreso había concedido créditos presupuestarios a la OMM para convocar o copatrocinar durante el presente período financiero otros coloquios, conferencias técnicas, cursillos prácticos y seminarios.
11.2.3
Se expresó el parecer de que debían celebrarse más cursillos prácticos
sobre temas específicos en el marco del HOMS y se manifestó la esperanza de que si
la OMM no disponía de los recursos suficientes, el PNUD y otras fúentes de apoyo de
la cooperación técnica podían financiar estas actividades, tal como ha sido el caso
en los últimos años.
11.2.4
El delegado de Hungría informó a la Comisi~n que su país estaba dispuesto
a acoger un cursillo práctico sobre telemetría y sistemas de transmisión automática
de datos, programado provisionalmente para 1987, el delegado de Australia cursó la
invitación para la celebración de un seminario sobre evaluación de los recursos hídricos, previsto para 1987 q~e se celebraría en su país. El delegado de Nueva
Zelandia manifestó que albergaba la firme esperanza de que su país podría acoger el
cursillo de trabajos prácticos del HOMS sobre análisis de datos. El delegado de
Suiza informó a la Comisión sobre los planes para convocarf en Zurich en 1986, un
coloquio internacional sobre precipitación y p~obl~as hidrológicos. La Comisión
recomendó que la OMM copatrocinase el coloquio·~ La delegación de Francia dio cuenta a la Comisión de los planes para establecer un instituto de investigación y desarrollo de las ciencias acuáticas en las cercanías de Montpellier y confió en que su
país estaría en condiciones de acoger el seminario regional sobre tratamiento secundario de datos hidrológicos, proyectado para 1987, simultáneamente con el establecimiento del instituto. La Comisión manifestó la esperanza de que encontrasen otros
países en condiciones de acoger otras reuniones para las que ·el Congreso había concedido créditos en vista del gran valor de estas reuniones para los círculos hidrológicos, particularmente para los países en desarrollo.
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11.2.5
La Comisi6n estim6 que sería conveniente conmemorar en 1986 el 25° aniversario de la primera reunión de la CHi, que tuvo lugar en Washington, D.G. en 1961.
Como se esperaba ya que la OMM diese su apoyo activo a la segunda Asamblea Científica
de la AICH que se celebraría en Budapest en julio de 1986 (véanselos párrafos 14o3.3
y 14.3.5), se acordó que la referida conmemoraci6n se organizase conjuntamente con
la celebración de dicha Asamblea. Se pidió al Presidente de la CHi y a su Grupo consultivo de trabajo que, en nombre de la Comisi6n, preparase esta conmemoración.
12.

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 12 del orden del día)

12.1

Actividades de la OMM en la esfera de la enseñanza y de la formaci6n profesional relativas a la hidrología y los recursos hídricos (Punto 12ol)

12.lol
La Comisi6n tomó nota de que el Noveno Congreso había atribuido una prioridad muy alta a las actividades de enseñanza y formaci6n profesional de la OMM. La
Comisi6n pas6 revista a los informe~:¡ de sus Ponentes sobre preparaci6n de textos de
formaci6n profesional y sobre actividades de formaci6n profesional así como al informe del Secretario General sobre este punto del orden del día. Tom6 nota con satisfacci6n de la publicaci6n de una adici6n en 1982 a la segunda edici6n de las 11 Directrices de orientación de la OMM para la enseñanza y formaci6n profesional de personal en meteorología e hidrología operativa 11 (OMM-N° 258)o Esta adici6n abarca directrices y programas de estudio para la enseñanza y formaci6n profesional de hidr6logos profesionales y de técnicos hidrol6gicos superiores y subalternos. La Comisi6n
tom6 nota de que la tercera edici6n de las Directrices que abarcaban, entre otras
-cosas-; -l:os --textus publicado-s en l:cLtlrfer~dcn::raicion-;- -sE:q>Ub!icaría -en 1984~
11

11

12.1.2
La Comisión tomó nota de que, de acuerdo con la recomendación formulada
por la sexta reunión de la CHi se estaban preparando textos de formación' profesional
y apuntes sobre especialización hidrometeorológica correspondientes a los programas
de estudio publicados en la Parte I de las referidas Directrices
Estos apuntes
están destinados a personal m'eteorológico de las Clases I y II y está previsto publicarlo~ en 1984, en la Parte 5 del Volumen II - Hidrometeorología de la Publicación NO 364 de la OMM 11 Compendio de apuntes de meteorología para su utilización por
personal meteorológico de las Clases I y II
La Comisión tomó nota con agradecimiento de que su Ponente sobre la preparación de textos de formación profesional había elaborado ejemplos y ejercicios prácticos correspondientes a los referidos apuntes sobre especialización hidrometeorológica para personal meteorológico de las Clases I y II.
11

11

,

11

•

12.1.3
La Comisión tomó nota también con complacencia de que, de conformidad con
las atribuciones que le habían sido conferidas, su Ponente sobre preparación de textos de formación profesional había elaborado borradores de textos de formación profesional que contenían ejercicios numéricos correspondientes a los programas de estudios publicados en la Parte I de las referidas 11 Directrices de orientación~ sobre
especialización hidrometeorológica con destino al personal meteorológico de la Clase III y sobre hidrometeorología para la formación profesional de personal meteorológico de la Clase IV. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el Noveno Congreso había acordado que la preparación de los compendios de apuntes y de los manuales de formación profesional debería proseguirse durante el noveno período financiero. En consonancia con esto, recomendó que se ultimasen los referidos textos de
formación profesional así como los ejercicios y que se preparasen unos apuntes y ejercicios más globales y detallados sobre la referida materia durante su séptimo período interreuniones.

~
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12.1.4
La Comisión tomó nota de que el Noveno Congreso había acordado también
que era necesario elaborar un programa de preparación de personal basado en una cuidadosa evaluación de las necesidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
nacionales en materia de personal. En relación con este tema, la Comisión indicó
que se habían iniciado por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
estudios similares. En especial, se informó a la Comisión que el Grupo intersecretarías del CAC para el Agua estaba examinando la posibilidad de llevar a cabo un estudio sobre personal especialmente dedicado al sector hídrico. Por consiguiente,
la Comisión recomendó que, por lo que se refiere a la hidrología y los recursos hídricos, para ejecutar el programa de preparación de personal, debia tenerse presente los trabajos conexos que habían sido realizados por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas así como los realizados de consuno por las diferentes
secretarías.
12.1.5
La Comisión tomó nota con satisfacción de las propuestas que se habían
formulado para impartir formación profesional a técnicos hidrológicos de los países
en desarrollo, que se habían preparado por el Ponente sobre actividades de formación
profesional. A este respecto, se informó a la Comisión que la Secretaría había organizado dos cursos regionales de formación profesionul en Africa para instructores
nacionales de técnicos hidrológicos. Cada uno de estos cursos tuvo una duración de
dos meses. Estos cursos se celebraron, uno en Nairobi en 1982, y otro en Niamey en
1983, para países de lengua inglesa y francesa, respectivamente. Para los participantes en el curso se prepararon manuales globales y completos en inglés y francés
para la formación profesional de instructores. La Comisión tomó nota con su aprobación de que la Secretaría estaba proyectando cooperar con el Centro Arabe para el
Estudio de las Zonas Aridas y Tierras Secas (ACSAD) con el fin de organizar un curso similar en lengua árabe en 1986 con destino a países Miembros de lengua árabe de
la OMM. La Comisión estuvo de acuerdo con la propuesta de su ponente de que los seminarios volantes constituían un método sumamente útil y rentable de formación profesional para técnicos hidrológicos así como hidrólogos profesionales siempre y cuando se centrasen, en este último caso, en temas especializados tales como la predicción hidrológica. La Comisión, por consiguiente, recomendó que la OMM siguiese organizando seminarios volantes de formación profesional, mediante-un sistema de autoasistencia, en los países en desarrollo en -las diferentes esferas de la hidrología
operativa.
12.1.6
La Comisión tomó nota de la propuesta de su Ponente sobre actividades
de formación profesional relativa a la adaptación de los cursos por correspondencia
para conseguir una formación profesional más práctica de técnicos hidrológicos. Una
serie de delegaciones informaron que habían obtenido muy buenos resultados en la organización de cursos por correspondencia a escala nacional. No obstante, la Comi- ·
sión estuvo de acuerdo ~on el ponente en que era necesario examinar de cerca múltiples factores antes de inicigr actividades de formación profesional•de este tipo.
A este respecto, se informó a la Comisión sobre la considerable experiencia obtenida por la Unesco en este sector, la cual venía a confirmar que, si bien algunos de
estos cursos dan buenos resultados, otros constituyen un fracaso~ . Por esta razón,
se recomendó que se estudiase esta cuestión con más detenimiento¡ en especial, por
lo que se refiere a la posibilidad de que los cursos por correspondencia tengan su
base en los centros regionales.

12.1.7

Se advirtió una cierta desconfianza por lo que respecta a la utilización
de películas y de video cassettes. La experiencia obtenida en algunos países había
demostrado que, salvo cuando estos medios se preparan con fines muy específicos y
responden a criterios de gran calidad, era escasísima la utilidad práctica de estos
medios. El material didáctico de este tipo podría incluirse entre los componentes
del HOMS, cuando se hubiera demostrado su utilidad.
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12.1.8
La Comisión examinó las recomendaciones relativas a la futura labor de
su ponente sobre preparación de textos de formación pi-ofesional y de su ponente
sobre actividades de formación profesional y acordó designar, en virtud de su Resolución 14 (CHi-VII) - Ponente sobre actividades de formación profesional en hidrología -, un ponente sobre formación profesional en hidrología, para ayudar a ejecutar
estas recomendaciones y para realizar la labor que anteriormente se ha. señalado.
12.1.9
La Comisión tomó nota con satisfacción de que su Ponente sobre actividades
de formación profesional había preparado un sistema completo de referencias mutuas
entre las secciones y subsecciones del HOMS (Anexo 8 del Manual de Referencia del
HOMS) y las secciones de los programas de estudios destinados a la enseñanza y formación profesional de personal en meteorología e hidrología operativa, que se había
publicado en el Capítulo 2 de la Parte II de la segunda edición de la Publicación de
la OMM N° 258: "Directrices de orientación de la OMM para la enseñanza y formación
profesional de personal en meteorología e hidrología operativa". La Comisión estimó que este sistema de referencias era sumamente útil. En vista de que se había
publicado en 1984 la tercera edición de las referidas "Directrices de orientación'',
la Comisión recomendó que el sistema de referencia debería revisarse y ampliarse,
estableciéndose un enlace entre las secciones y subsecciones respectivas de los componentes del HOMS y las secciones correspondientes de los programas de estudio dedicados a la enseñanza y formación de no únicamente los hidrólogos profesionales sino
también del personal técnico superior y subalterno en hidrología operativa. La Comisión recomendó que este sistema de referencia, revisado y ampliado, se incluyera como parte del Anexo 8 del Manual de Referencia del HOMS.
12.1.10
La Comisión recomendó que se examinara la posibilidad de facilitar formación profesional aprovechando para ello de la manera más ventajosa los microordenadores de los Servicios Hidrológicos, y asegurando asimismo la prosecución y continuidad de las actividades de formación en materia de instrumentos hidrológicos en
los centros regionales, de ser posible.
12.1.11
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, durante su último período
intersesiones, la OMM había facilitado una capacitación en materia de utilización
de diversos componentes del HOMS a nivel tanto nacional como regional e internacional. Las actividades internacionales y regionales de esa formación habían sido coordinadas con las r-elativas al desarrollo y ejecución del Subprograma de Hidrología
Operativa para Fines Múltiples (HOMS), y organizadas por los conductos normales de
la OMM (véase el p6rrafo 11.2.3).
12.1.12
La Comisión ratificó la decisión de su Grupo consultivo de trabajo, en su
calidad de Comité Director del HOMS, de incluir una sección de "Ayudas docentes para la formación en materia de hidrología operativa" en el Manual de Referencia_
(MRH) del HOMS. La Comisión tomó nota además de que se estaban adoptando disposiciones para que el HOMS comprenda componentes de ayudas docentes para la formación
con miras a facilitar técnicas suplementarias para su utilización directa en materia
de formación profesional. En consecuencia, la Comisión invitó a su f.>.onente sobre
actividades de formación profesional en hidrología, nombrado en virtud de la Resolución 14 (CHi-VII), a que prestara asistencia en la ejecución del HOMS y, particularmente, en lo que se refiere a los componentes de ayudas docentes para la formación en materia de hidrología operativa.
12.2

Participación de la OMM en actividades de formación profesional de otras
organizaciones (Punto 12.2)

12.2.1
Se informó a la Comisión de la cooperación desplegada en común por la OMM
y sus Miembros en proyectos de enseñanza y formación profesional relacionados con
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la hidrología y los recursos hídricos, y asimismo acerca de la participación de la
Organización en actividades de formación de otras organizaciones desplegadas en esa
esfera. La Comisión tomó nota con satisfacción de que los esfuerzos de la OMM a ese
respecto continúan estando estrechamente coordinados con los de la Unesco y con los
de otras organizaciones internacionales, especialmente en lo que se refiere a la formación de técnicos en hidrología.
12.2.2

La Comisión también tomó nota con satisfacción de que, desde su sexta reula OMM había otorgado un gran número de becas, con cargo a su presupuesto ordinariou para la realización de estudios en hidrología operativa. No obstante, reconoció que la parte más importante de las becas concedidas por la OMM para efectuar estudios de hidrología operativa se habían facilitado en el marco de proyectos d~l
PNUD, del Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM y asimismo en el marco de diversos arreglos de carácter bilateral rr con cargo a Fondos Fiduciarios.
nión~

12.2.3
La Comisión también tomó nota con agrado de que, durante su último período intersesiones, la OMM había continuado patrocinando, a petición de las partes interesadas, varios cursos internacionales para diplomados de nivel universitario o
superior equivalente (postgrado), así como seminarios de formación profesional y
cursillos de trabajos prácticos sobre temas especiales destinados a hidrólogos profesionales, organizados por los Miembros de la Organización, en particular aquellos
cursos que permiten facilitar una formación en hidrología operativa al personal de
los Servicios Hidrológicos de los países en desarrollo. A ese respecto, durante los
debates se mencionaron, en particular, los cursos de formación profesional en materia de predicción hidrológica, organizados por los Estados Unidos de América en colaboración con la OMM en 1981, 1983 y 1984. La Comisión recomendó que la OMM siguiera colaborando con sus Miembros en esa esfera y que, dentro de las posibilidades
ofrecidas por los recursos financieros disponibles, ·se intensificara esa cooperación.
La delegación de los Estados Unidos de América informó a la Comisión de que su país
estudiaría la posibilidad de convocar en 1985 otro curso sobre predicción hidrológica en cooperación con la OMM si la demanda lo justificase.
12.2.4
Algunos Miembros, y en particular los de las delegaciones de los países
que facilitan una formación profesional a título de contribución a la cooperación
técnica, pidieron que, cada vez que ello sea posible, las solicitudes de formación
se formularan de manera específica refiriéndose a cada una de las subsecciones particulares, e incluso componentes del HOMS. Es éste un modo práctico de indicar de
manera precisa la clase de formación que se requiere y de asegurarse que las necesidades de los eventuales educandos podrán ser satisfechas plenamente.
_,

12.2.5
Se informó a la Comisión del problema que se planteaba cuando los educandos no están familiari~ados con el idioma en que se imparte la formación. Por ello,
la Comisión pidió encarecidamente a las autorida~es responsables a nivel nacional
que se aseguren de que los eventuales educandos cuentan con los necesarios conocimientos lingüísticos antes de someter sus candidaturas para seguir cursos de formación profesional. En consecuencia, la Comisión subrayó la importancia que revisten
los cursos de idiomas organizados a nivel nacional o-~obre cualesquiera otras bases.
13.

COOPERACION TECNICA, PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) Y PROYECTOS
CONEXOS (Punto 13 del orden del día)

13.1
La Comisión tomó nota del informe presentado por el Secretario General
sobre la asistencia técnica que la OMM había proporcionado a·sus Miembros en el
sector de la hidrología y recursos hídricos en el marco de los diversos programas,
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en especial el PNUD, el PCV, los Fondos en Depósito y el presupuesto ordina'rio. Tomó nota también con preocupación de que la asistencia del PNUD había disminuido en
términos monetarios en 1982. Conforme al sistema del PNUD de programación por países sobre la base de las Cifras Indicativas de Planificación (CIP), la inclusión de
proyectos hidrológicos en los programas por países depende de que las autoridades
nacionales de planificación estén al tanto de la importancia que revisten estos proyectos para mejorar las condiciones económicas y sociales. Las decisiones relativas
al fondo de los diferentes proyectos y las modal.i:dades de ejecución incumben a cada
uno de los Miembros o a grupos de Miembros. Por otra parte podrían recabarse los
servicios de un asesor sectorial en hidrología, adscrito a la sede de la OMM, para
ayudar a los Servicios Hidrológicos de los Miembros a formular proyectos adecuados
para obtener asistencia externa.

13.2

La Comisión tomó nota con satisfacción de que se había registrado, desde
que entró en vigor el HOMS en 1981, un aumento de la utilización del PCV para aplicaciones hidrológicas y que algunos donantes de este Programa habían llegado a la
conclusión de que el apoyo a la transferencia de componentes y secuencias del HOMS
y con destino a la formación profesional conexa facilitaba la consecución de los fines de la asistencia suministrada y ayudaba a la evaluación de sus resultados. La
ejecución del HOMS ha dado lugar también a mayores posibilidades para que se aplique
el sistema de Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo (TCDC) en las actividades de la OMM en la esfera de la hidrología operativa. Se ha recibido y se sigue recibiendo apoyo para expertos de cooperación técnica entre países en desarrollo
en el marco de los proyectos regionales del HOMS financiados por el PNUD y este apo-yo -s-e-hu -vem:doutilízanclo en -la-meaiaa·ae-!oposTbTe. - Ta -cooperc:IClon--Téc-rríc-a en_tr_e __
países en desarrollo, no obstante, no resultó fácil en los casos en que los organismos hidrológicos o hidrometeorológicos se mostraron reacios a aportar los servicios
de expertos nacionales calificados en las distintas esferas.

13.3

Una delegación señaló que, en virtud de lo dispuesto en una serie de reglas financieras, los fondos que ya se hubierán asignado a proyectos específicos del
PCV podrían retirarse ulteriormente en el caso de que se produjesen demoras en la
ejecución del proyecto. La Comisión estimó que las disposiciones de cooperación que
se concertasen a escala institucional entre los Servicios Hidrológicos de los Miembros podrían aumentar la eficacia de la transferencia de tecnología y suministrarían
también un marco adecuado para ejecutar los proyectos financiados con cargo a fuentes bilaterales y el PNUD. La Comisión consideró que la transferencia de tecnología
sería probablemente más eficaz si los departamentos oficiales concernientes a nivel
nacional, tomaban conciencia de las necesidades en hidrología, que en la práctica., no
podían satisfacerse que a través de las instituciones nacionales que mantienen relaciones con la Comisión.

13.4

La Comisión dio su pleno apoyo a las actividades de cooperación técnica de
la OMM en la esfera de la hidrología y los recursos hídricos y, en consonancia con
esto, decidió mantener en vigor la Recomendación 6 (CHi-VI) - Actividades de cooperación técnica -, que se reproduce como Anexo de la Resolución 15 (CHi-VII) - Revisión de las resoluciones y recomendaciones de la Comisión de Hidrología.

14o

COOPERACION CON PROGRAMAS DE OTRAS ORGANIZACIONES RELACIONADOS CON EL AGUA
(Punto 14 del orden del día)

14.1

Cooperación con el Programa Hidrológico Iriternacional de la Unesco (PHI)
(incluido terminología) (Punto 14.1)

14.1.1

Por el informe del Secretario General se dio cuenta a la Comisión de la
cooperación entre la OMM y la Unesco y del apoyo de la OMM al Programa Hidrológico
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Internacional (PHI) de la Unesco, La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que, a
invitación del Consejo Intergubernamental del PHI, la OMM había contribuido de manera notable a la realizaci6n de varios proyectos del PHI y había organizado cierto
número de reuniones importantes en colaboraci6n con la Unesco, tal como queda indicado al tratar el punto 11,2. La Comisi6n reconoci6 que el acuerdo de trabajo concertado en 1972 entre las Secretarías de la OMM y de la Unesco en la esfera de la
hidrología y los recursos hídricos había seguido constituyendo un mecanismo muy eficaz para la coordinaci6n de las actividades, en especial, a través de las reuniones
del Comité mixto de enlace Unesco/OMM sobre actividades hidrol6gicas.
14.1.2
La Comisi6n tom6 nota de que uno de los hechos más importantes llevados a
cabo dentro del marco del citado acuerdo de trabajo había sido la convocaci6n de una
Conferencia Unesco/OMM sobre hidrología, celebrada en París, en agosto de 1981, bajo
el título: Conferencia Internacional sobre Hidrología y los Fundamentos Científicos
de la Gesti6n Racional de los Recursos Hídricos. Particularmente interesante para
la Comisi6n fue el hecho de que, además de evaluarse los progresos realizados en lo que
respecta a los respectivos programas de la OMM y de la Unesco en el ·campo de la hidrología y los recursos hídricos, la Conferencia había elaborado recomendaciones con
miras a facilitar una orientaci6n para los futuros programas de las dos organizaciones. La Comisi6n tom6 nota con gran sqtisfacci6n de que los delegados que habían
asistido a la Conferencia estimaban que gran parte de la intensificaci6n de las actividades de los programas nacionales de hidrología y recursos hídricos podía atribuirse al éxito de los programas de la OMM y de la Unesco. La Conferencia había
considerado que el Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS)
constituía un paso importante hacia adelante en la transferencia de tecnología sobre
hidrología operativa¡ y un subprograma particularmente beneficioso para los países
en desarrollo.

--1

14.1.3
La Comisi6n acogi6 con satisfacci6n el hecho que la Conferencia ratificara
la lista de actividades prioritarias de la OMM en materia de hidrología y recursos
hídricos, recomendadas por la sexta reuni6n de la CHL A ese respecto, la Comisi6n reconoci6 que era en parte basándose en las recomendaciones-de la Conferencia
que el Noveno Congreso había adoptado su Resoluci6n 25 (Cg-IX) - Programa de Hidrología Operativa, incluido el Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS) - (véase el párrafo 4.2.1), al igual que definido las actividades prioritarias de la OMM en materia de hidrología y recursos hídricos después de 1983, lo
que había permitido establecer una base para todas las decisiones de la Comisi6n en
lo que respecta a su programa para el pr6ximo período intersesiones. La Comisi6n
también tom6 nota de que el Congreso había adoptado_la Resoluci6n 27 (Cg-IX) - Cooperaci6n con los programas de otras organizaciones internacionales relacionados con el
agua- en la que pedía al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que, .según proceda y sin rebasar los límites de los recursos presupuestarios disponibles, tomen
las disposiciones necesarias para que la Q~ y la Unesco sigan colaborando en la
planificaci6n conjunta de sus actividades en materia de hidrología, en particular
mediante la convocaci6n de una tercera conferencia internacional sobre hidrología
en 1986 ó 1987, y que apoyen el PHI de la Unesco cuando así se les solicite y sea
procedente.
14.1.4
El representante de la Unesco destac6 la importante contribuci6n aportada
por la OMM a los proyectos del PHI y agradeci6 a la Comisi6n su participaci6n en
esas actividades. Present6 el programa y plan detallado para la tercera fase del
PHI (1984-1989). La Comisi6n examin6, a continuaci6n, la forma y alcance de la participaci6n de la OMM en cada uno de los proyectos de la Fase III del PHI. La Comisi6n estim6 que, en lo que respecta a muchas de esas actividades, los grupos de trabajo y ponentes de la Comisi6n podían contribuir de manera significativa a las mismas, Y pidi6 al Presidente de la CHi que coordinara esos esfuerzos y contribuciones
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en la medida en que fuera necesario y conveniente. La Comisión dio su acuerdo a una
lista de proyectos a los que la OMM podría aportar su cooperación, así como una lista de proyectos en relación con los cuales la OMM podría seguir su evolución con miras a una eventual cooperación o contribución. La Comisión decidió incluir esas listas en un anexo al presente informe (véase el Anexo VIl) y recomendó al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que esas listas sirvieran de base para el desarrollo
de las actividades de cooperación de la OMM en el Programa Hidrológico Internacional
(PHI) de la Unesco. La Comisión tomó nota de que, como en el pasado, esa cooperación supondría, para la OMM, la obligación de facilitar a la Unesco información y
adoptar las disposiciones necesarias para asegurar la asistencia de representantes a
las reuniones del PHI y que, por otro lado, suponía la organización en común de reuniones científicas y técnicas y de cualesquiera otras actividades que pudieran emprenderse a nivel regional o mundial. La Comisión pidió a su Presidente que recabara de los correspondientes ponentes de la CHi la necesaria asistencia para que la
OMM pueda aportar a los proyectos del PHI una contribución adecuada.
14.1.5
La Comisión tomó nota de que en determinadas ocasiones del pasadosehabían
planteado dificultades como consecuencia de los ciclos de planificación diferentes
de la OMM y de la Unesco, y estimó que la adopción, por parte del Congreso, de un
plan de lO aRos permitiría superar esas dificultades en el futuro (véase el párrafo 4.2.6). La Comisión recalcó la importancia capital que, para la coordinación entre ambas instituciones, reviste una coordinación a nivel nacional, aunque reconoció
que incumbía a cada Miembro decidir las modalidades más apropiadas para proceder a
esa cooperación, teniendo en cuenta la infraestructura nacional existente. También
recomend6--a-±a--ElMM-y -a--la-l:lnes-cuqu-e-· siyoiesen---colub-orondoaníve~-regicll1a1-y-q ue se
convocasen reuniones regionales mixtas siempre que fuese posible. En lo que respecta a esa colaboración a nivel internacional, la Comisión recomendó que la Tercera
Conferencia Internacional OMM/Unesco sobre Hidrología se celebrara en 1986 o principios de 1987, de manera que pueda revisar y comentar las recomendaciones que se someterán a la consideración del Décimo Congreso de la OMM y de la 24a Reunión de la
Conferencia General de la Unesco, que tendrán lugar en 1987.
14.1.6
La Comisión tomó nota de que se había concertado un acuerdo con la Unesco
para iniciar trabajos sobre la segunda edición del Glosario Internacional de Hidrología (OMM-NO 385), cuya primera edición se había publicado conjuntamente por las
dos organizaciones en 1974. La Comisión acogió con agrado esta medida y tomó nota
de que, al igual que en tiempos pasados, este trabajo había estado a cargo de un
Grupo mixto de expertos OMM/Unesco sobre terminología, compuesto de expertos designados por países de lengua española, inglesa, francesa y rusa. La Comisión recomendó que se atribuyese gran prioridad a la elaboración de la nueva edición y expresó
la esperanza de que ésta se imprimiría en 1987, como proyectado.
14.2

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas (Punto 14.2)

14.2.1
La Comisión tomó nota con interé~ de que unas 18 instituciones del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas se venían ocupando de actividades relacionadas con el agua, coordinándose los trabajos que se llevaban a cabo en este sector por conducto del Grupo intersecretarías del CAC para el agua. La Comisión tomó
nota con satisfacción de que la OMM intervenía en las actividades del grupof cuyos
trabajos han dado por resultado información muy valiosa que se está poniendo a disposición de los gobiernos de los Miembros, de los Representantes Residentes del PNUD
y de los Directores de los proyectos del PNUD.
14.2.2
Por lo que respecta a las medidas de seguimiento de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua, la Comisión tomó nota de que, en cumplimiento de lo
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dispuesto en las decisiones del Congreso, se había elaborado una metodología provisional conjuntamente por la OMM y la Unesco para ayudar a los países a evaluar sus
actividades nacionales en el sector de los recursos hídricos y para identificar las
deficiencias que pudieran presentarse. La Comisión agradeció los esfuerzos desplegados por varios países para comprobar esta metodología provisional mediante proyectos experimentales e instó a otros Miembros interesados a que participasen en este
importante proyecto. Se pidió a la OMM y a la Unesco que ayudasen a los países en
estas actividades de evaluación, en caso de que se les pidiera, y a que hicieran lo
necesario para publicar con car6cter prioritario un manual definitivo dedicado a la
evaluación de los recursos hídricos a escala nacional.
14.2.3
La Comisión tomó nota de que, como contribución ulterior a las medidas de
seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, la OMM estaba
colaborando con el Decenio Internacional para el Suministro y Saneamiento del Agua
Potable (1980-1990), iniciado bajo los auspicios de la OMM y el PNUD, así como con
el Programa de Acción de la FAO sobre el Agua para la Agricultura. El representante
de la FAO informó a la Comisión acerca de las actividades emprendidas por su organización y destacó la utilidad de las publicaciones y valía del asesoramiento de la
OMM en la ejecución de los proyectos sobre el terreno de la FAO relativos al riego y
a la producción alimentaria en general._ La Comisión reconoció que era necesario que
la OMM siguiese aportando las contribuciones que fueran del caso a estos importantes
esfuerzos y pidió a su Presidente que hiciera un llamamiento a los órganos competentes de la Comisión para que ayudaran a la Secretaría, según fuera necesario.
14.2.4
La Comisión tomó nota con satisfacción de que la estrecha cooperación que
se había mantenido con las diferentes Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas había traído consigo varios proyectos de hidrología y sobre desarrollo y
gestión de recursos hídricos en el marco de los programas ordinarios y de Cooperación Técnica de la OMM. El representante de la CEPE expuso las actividades, relacionadas con el agua, emprendidas por su Comisión, y en particular las relativas a
la contaminación del aire y del agua por el transporte transfronteras de agentes
contaminantes, y las relativas a la gestión de las aguas subterr6neas. La Comisión
recomendó al Secretario General y al Consejo Ejecutivo que la OMM siguiera cooperando con las Comi.siones Económicas Regionales de las Naciones Unidas en el futuro.
14.2.5
El representante del P~MA esbozó los planés de las futuras actividades de
su_ P!:_()_g_r_ama, insistiendo_ particu!arme11te en la g~st~Ó!1 del medio ambi~nte en las actividades relacionadas con el desarrollo de cuencas fluviales integradas. La Comisión acogió con satisfacción la cooperación que se ~enía manteniendo con el PNUMA en
diversos proyectos relacionados con el agua tales como el proyecto GEMS-WATER. El
representante del OlEA se refirió a los trabajos efectuados por su organismo en la
esfera de la hidrología de los isótopos,y la Comisión también estimó que era necesario que siguiese menteniéndose una estrecha cooperación con el OlEA, en especial por
lo que se refiere a su programa para el establecimiento de códigos y guías de seguridad en los lugares de ubicación y funcionamiento de las centrales de energía nuclear.
Tomó nota de la útil publicación que sobre esta meteria había sido editada por la
OMM en 1981 en la que se tratan no solamente los problemas hidrológicos y los rela¿ionados con los recursos hídricos que presenta la pl~nificación, diseRo, funcionamiento y cesación del servicio de las centrales de energía nuclear, sino en que también se exponen medidas generales de seguridad y protección contralasinundaciones.
14.3

Cooperación con las comisiones internacionales de cuencas fluviales y
otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (Punto 14.3)

14.3.1 _ La Comisión tomó nota con satisfacción de que la OMM ~eguía trabajando estrechamente, entre otros, con el Consejo de Asistencia Económica Mutua, la Comisión
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del Danubio, la Comisión Internacional de Hidrologia de_la Cuenca del Rin (CHR),
el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, la Comisión Mixta Técnica Permanente de las Aguas del Nilo, la Autoridad Encargada de la Cuenca. del
Niger, el Comité de Coordinación sobre la Investigación de la Cuenca Inferior del
Mekong y el Centro Arabe de Estudios de Zonas Aridas y Tierras de Secano (ACSAD).
14.3.2
El representante de la Comisión Internacional de Hidrologia de la Cuenca
del Rin (CHR) informó a la Comisión sobre las muchas actividades que estaba llevando a cabo y que revestian importancia para las atribuciones que se hablan conferido
a la CHi, en especial las referentes a predicción de inundaciones y corrientes de
estiaje, a la predicción cuantitativa de precipitaciones y al impacto de la precipitación ácida. El representante del ACSAD se refirió a los acuerdos de trabajo que
se hablan concentrado entre el Centro y diversos organismos de las Naciones Unidas,
incluido el que recientemente se habla concluido con la OMM mediante el que se confiaba que el ACSAD jugase, con el apoyo del PNUD, una función más importante en las
actividades del HOMS en los Estados_árabes.
14.3.3
La Comisión tomó nota de que se habla mantenido una excelente cooperación
entre la OMM y las organizaciones cientificas no gubernamentales de las que como
ejemplo podia citarse la especialmente estrecha relación de trabajo que se había mantenido con la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH). Esa cooperación habla dado por resultado la organización conjunta de varios coloquios y otras
importantes actividades a las que se pasa revista también en relaCión con el punto 11.2. La Comisión tomó nota de que la Segunda Asamblea Científica de la
_AICI-Lse--celebxaclo-.en--Buclapes-t,-l-loo~i-a-r--de-1--l-a-l-1-0--cle-ju-Ho-de--±9-86-o-Al--igual

que sucedió en la Primera Asambles Cientifica de esta Asociación, celebrada en Exeter,
Reino Unido, en 1982, la Segunda Asamblea se copatrocinaria también por la OMM. La
Comisión tomó nota de que la Asamblea abarcarla una serie de coloquios y·cursillos
de trabajos prácticos de interés directo para la Comisión de Hidrologia. Estimó que
la OMM podria aportar una valiosa contribución en estas reuniones y recomendó al Consejo Ejecutivo que, además de· la contribución destinada a la Asamblea, se asignasen
los créditos presupuestarios necesarios para que la OMM copatrocinase estos coloquios
y cursillos de trabajos prácticos que revestían suma importancia para la esfera
de actividades de la Organización.
14.3.4
El representante de la AICH informó a la Comisión sobre las 6ltimas activi-dades de la Asociación y sobre las que se proyectaba realizar en el futuro. El representante acogió con complacencia la fructuosa y eficaz cooperación que se habla
mantenido entre la OMM y la AICH y aludió, en especial, al apoyo prestado por la nrganización para que se celebrase el reciente Coloquio internacional sobre desafios
en materia de hidrologia y de recursos hidricos africanos, que habla sido convocado
por la AICH en Harare, Zimbabwe. El representante se refirió a las graves dificultades con las que habla tropezado gran n6mero de Servicios Hidrológicos nacionales para
tratar de mantener un funcionamiento eficaz de los Servicios y manifestó el deseo de
que la OMM siguiese prestando apoyo a los Miembros en los esfuerzos que éstos desplegaban para subsanar estas dificultades. El representante se~aló que la AICH gustosamente convocarla, por si sola ·o de consuno con otros organismos, un coloquio internacional sobre algunos temas hidrológicos una semana antes o después de celebrarse la
octava reunión de la CHi si este coloquio se estimaba que constituir~a un medio adecuado y valioso de cooperación entre la OMM y la AICHo
14.3.5
La Comisión estuvo de acuerdo también en que la Segunda Asamblea Científica de la AICH, que se celebraría en Budapest, en julio de 1986 (véase el párrafo
14.3.3) brindaría una ocasión propicia para celebrar el jubileo de plata de la Comisión de Hidrología y dejó constancia de esta decisión en relación con el punto 11.2
(véase el párrafo llo2.5).
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14.3.6
En virtud de un informe del Secretario General y de un documento presentado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) se informó a la Comisión
sobre las actividades que en materia de normalización venían desplegando la OMM y la
ISO en esferas de interés para la Comisión. La Comisión tomó nota de que la ISO,
como organismo internacional especializado encargado de las actividades de normalización, tiene a su cargo la elaboración y publicación de normas internacionales en
prácticamente todas las esferas tecnológicas. En el sector de interés para la CHi,
el Consejo de la ISO, había establecido dos Comités Técnicos: el Comité Técnico
ISO/TC-113 "Medida de caudales Hquidos en cauces abiertos" y el Comité Técnico
ISO/TC-147 "La calidad del agua". La Comisión considera desde hace ya tiempo que
la labor del Comité Técnico 113 de la ISO es de gran interés para la CHi. Sin embargo, los delegados manifestaron que es preciso que la CHi aumente su importancia
al proporcionar técnicas y tecnologías que engloben mediciones de la calidad del
agua en hidrología operativa. Por lo tanto, la labor del Comité Técnico 147 de la
ISO será de gran interés en el futuro.
14.3.7
La Comisión tomó nota de que se han publicado unas 30 normas elaboradas
por el Comité Técnico 113 de la ISO y que se estaban preparando muchas más cuya publicación tendría lugar en breve. Se consideró que muchas de estas normas sirven de
ayuda y son útiles para las actividades de la OMM. La Comisión recordó las decisio~
nes tomadas en sus dos últimas reuniones, para que se examinasen las normas pertinentes de la ISO relacionadas con el Reglamento Técnico y la Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM, as! como para que se resumiesen algunas normas que están redactadas
en términos de precisión con el fin de incluirlas en el Reglamento Técnico de la
OMM. Esta labor ha culminado con la inclusión en el Volumen III - Hidrología, del
Reglamento Técnico de la OMM, de un anexo con seis secciones basado en una serie de
normas del Comité Técnico 113 de la ISO. La Comisión se congratuló por esta medida
con la que se conseguía eliminar toda discrepancia entre las norma.s de la ISO y el
Reglamento Técnico de la OMM y, al propio tiempo, que las normas de la ISO fueran
introducidas y aceptadas por muchos Miembros de la OMM que actualmente no están representados ante la ISO. Por lo demás, la Comisión reconoció que podían su;rgir
problemas en caso de que las normas del Comité Técnico 113 se revisaran con demasiada frecuencia, pues esto conducirla a que estuvieran anticuadas en el momento de su
publicación en .el Reglamento Técnico de la OMM.
14.3.8
La Comisión constató también que en un pasado reciente existía
sión del Comité .Técnico 113 a intervenir en actividades que generalmente
sideran de normalización, sino que proporcionan directrices generoles en
notas e informes técnicos, cuya preparación y difusión ha estado a cargo

la propenno se conforma de
de la OMM.

14.3.9
La Comisión consideró que existen muchas posibilidades de colaboración entre el Comité Técnico 113 y el Comité Técnico 147 de la ISO y la CHi, dentro de las
atribuciones de cada organización, para elaborar normas y textos de orientación respectivamente y para coordinar sus actividades a fin de no duplicar los esfuerzos.
La Comisión recomendó que el Secretario General pusiera en conocimiento del Director
General de la ISO las opiniones y deseos susodichos, y que tratara de llegar a un
acuerdo, con la ISO y su Comité Técnico 113, de cooperación y coordinación mutua en
las diferentes actividades,
15.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 15 del orden del día)

15.1
Los días 4 y 5 de septiembre de 1984; juntamente con la reun~on de la Comisión, se celebró una Conferencia técnica sobre la "Utilización de los microordenadores y de los microprocesadores·en hidrología operativa". La Comisión tomó nota de
que esta Conferencia técnica se celebró de conformidad con el de·seo expresado en tal
sentido por el Noveno Congreso (véase el párrafo 2.2.19 del Informe Abreviado del Noveno Congreso).
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15.2

Se presentaron un total de 20 documentos sobre los temas siguientes:

a)

aplicación de la microelectrónica en la esfera de los instrumentos y sensores. (Proceso de los datos de los sensores, registradores de estado sólido);

b)

sistemas de transmisión de datos controlados por microprocesadores. (Plataformas de concentración de datos para aplicaciones satelitales, radio
VHF, reflexión meteórica y líneas terrestres);

e)

proceso primario de datos mediante la utilización de microcomputadoraso
(Selección preliminar de datos en las oficinas locales, almacenamiento y
limitaciones en materia de datos y relación con los sistemas basados en
una unidad central);

d)_

utilización de modelos de_predicción sobre microcomputadores.
operativos y necesidades en materia de calibración);

e)

sistemas integrados basados en microcomputadores para fines específicos.
(Por ejemplo, predicción en tiempo real y c6lculos de datos de diseño).

(Modelos

En cada presentación de documentos se analizaron los siguientes aspectos:
a)

experiencias realizadas con los soportes físicos ("hardwar~'), incluyendo
-----la-¡:>r-ee-i-sión-, -l-a--f-i-abi-1-idad,- -1-os-servi-ci-us-y- los -cmrtos y benef1ct-os;- ·

b)

implicaciones para los procedimientos operativos;

e)

requerimientos en materia de formación profesional;

d)

aspectos de los soportes lógicos ("software") y posibilidad de transferir
programas de los sistemas basados en una unidad central; y

e)

transferencia de tecnología y papel del HOMS.

15.3

La Comisión expresó su agradecimiento a los autores de los documentos por
su contribución tan valiosa a los debates científicos y técnicos de la reunión de la
Comisión, recomendando al mismo tiempo que se publiquen las actas de la Conferencia.

16.

NOMBRAMIENTO DE PONENTES Y DE MIEMBROS DE GRUPOS DE TRABAJO (Punto 16 del
orden del día)

16.1

Para llevar a cabo su programa entre la séptima y octava reuniones, la Comisión estableció un Grupo consultivo de trabajo y otros tres grupos de trabajo compuestos de 18 expertos (véanse las Resoluciones 1, 3, 5 y 8 (CHi-VII)) y nombró a
10 ponentes independientes (véanse las Resoluciones 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y
14 (CHi-VII)) según se indica en el Anexo VIII del presente informeo

16.2

La Comisión fue consciente de que era necesario que los ponentes pudiesen
recurrir al apoyo de sus Servicios nacionales con objeto de desempeñar sus responsabilidades para con la Comisión. Por consiguiente, pidió a los Miembros que tuviesen
en cuenta este factor al realizar la planificación a nivel nacional.

16.3

En la medida de lo posible, los Presidentes, los miembros de los grupos de
trabajo y los distintos ponentes fueron nombrados durante la reunión. Se autorizó
al Presidente a designar suplentes para el caso de que algunos de los designados no
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pudiese atender a sus funciones teniendo en cuenta, en estos casos, las propuestas
ya formuladas por los Miembros antes de la séptima reunión de la CHi, La Comisión
pidió al Presidente de la CHi y al Grupo consultivo de trabajo que e-stableciese el
orden de prioridad de las reuniones de los grupos de trabajoo Con respecto a la participación de expertos nombrados por otras organizaciones de las Naciones Unidas y
organizaciones no gubernamentales, la Comisión tomó nota de que, los actuales acuerdos de trabajo concertados entre la OMM y estas organizaciones preveían esta participación cuando fuesen a examinarse cuestiones convenidas de interés común,
17.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES.ANTERIORES DE LA COMISION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 17 del
orden del día)

La Comisión examinó las resoluciones y recomendaciones adoptadas en su sexta reunión, y también las resoluciones del Consejo Ejecutivo relativas a actividades
de la CHi que estaban aún en vigor. Las decisiones de la Comisión a este respecto
quedaron consignadas en la Resolución 15 (CHi-VII) - Revisión de las resoluciones y
recomendaciones de la Comisión de Hidrología - y en la Recomendación 4 (CHi-VII) Revisión de la resolución del Consejo Ejecutivo fundada·en recomendaciones anteriores de la Comisión de Hidrología.
180

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 18 del orden del día)

El Dr. O, Starosolszky (Hungría) y el Sr, A,J, Hall (Australia) fueron
elegidos respectivamente Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Hidrologíao
19.

FECHA Y LUGAR DE LA OCTAVA REUNION (Punto 19 del orden del día)

19ol
No se recibió por parte de los Miembros representados en la reunión ninguna invitación oficial para dar acogida a la octava reunión de la Comisióno Por consiguiente, ésta acordó que la referida reunión se celebraría en 1988 y que la fecha
y lugar de celebración serían decididos por el Presidente de la Comisión en consulta
con el Secretario General,
19,2
Se propuso que el Presidente de la Comisi9n estudiase los modos de acortar
la duración de las reuniones de la CHi con el fin de ahorrar tiempo y fondos sin comprometer, por ello, el examen detallado de todos los puntos del orden del día,
20.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 20 del

arde~

del día)

20ol
Al clausurarse la reunión, los Sreso O. Starosolszky, A.J. Hall y J.C. Rodda,
expresaron en nombre de· los participantes su gratitud al Sr, RoH. Clark por haber
guiado las actividades de la Comisión durante los ocho años y medio pasados y por haber presidido esta reunión. Dieron asimismo las·gracias al Secretario General y a su
personal por el apoyo dado a la reunión y expresaron su reconocimiento al Gobierno
suizo por haber proporcionado las instalaciones del Centro Internacional de Conferencias de Ginebra. Reconociendo las valiosas contribuciones a la labor de la Comisión
hechas por sus miembros, ponentes y cargos responsables, se hizo especial referencia
al hecho de que los Sres, Clark y E.G. Popov eran los dos únicos delegados que habían
asistido a las siete reuniones de la CHio También se señaló que lamentablemente ésta
sería con probabilidad la última reunión en la cual el Profesor J. Nemec sería representante del Secretario Generala
20,2
En justa correspondencia, el Sr o R.H, Clark expresó su reconocimiento a los
miembros- de la Comisión, al Gobierno de Canad6 y a la Secretaría. de la OMM por el
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apoyo recibido en el desempeño de sus funciones de Presidente. El orador estim6 que
ésta había sido una experiencia muy rica en enseñanzas y formul6 votos por el éxito
de la Comisi6n en sus futuros esfuerzoso
20.3
La séptima reuni6n de la Comisi6n de Hidrología finaliz6 sus trabajos el
7 de septiembre de 1984 a las 13o40 horas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
Res. 1 (CHi-VII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE HIDROLOGIA (TAMBIEN
EL COMITE DIRECTOR DEL HOMS)
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMAN:>O NOTA:
1)

del informe del Presidente de la CHi;

2) de la Resolución 25 (Cg-IX) - Programa de Hidrología Operativa, incluido el Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS);
3) de la Resolución 45 (Cg-IX) - Reglamento General dé la Organización
Meteorológica Mundial;

4)

de la Resolución 47 (Cg-IX) - Sistema de las Comisiones Técnicas de la

5)

de la Regla 143 b) del Reglamento General de la OMM;

OMM;

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 reunión de la Comisión y que ha coordinado eficazmente la ejecución del PHO y la primera fase del HOMS;
2) que el Noveno Congreso tomó nota de que era necesario fortalecer y utilizar el grupo ~irector de cada una de las Comisiones (Grupo consultivo de trabajo)
como instrumento eficaz de gestión y coordinación de los asuntos de las Comisiones
en el período que transcurre entre las diferentes reuniones;
3) que la constante actualización de la Guía, el Reglamento Técnico y el
Manual de Referencia del HOMS es de importancia fundamental para los Miembros;
4) que sigue siendo necesario coordinar e integrar las actividades regionales que se realizan en el marco del PHO con las realizadas por los grupos de trabajo y ponentes de la CHi, y que el Noveno Congreso ha acordado que la Comisión debería
seguir suministrando asesoramiento metodológico a.·los órganos regionales interesados;
DECIDE:
1) restablecer· el Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología con las siguientes atribuciones:
a)

actuar como órgano eficaz de gestión y de coordinación de los asuntos de la Comisión, en espe~ial en los períodos que transcurren
entre las diferentes reuniones para que:
i)

ayude al Presidente en su tarea de propon!3r o de adoptar medidas sobre cuestiones urgentes que hayan sido trasladadas
a la Comisión (de conformidad con lo dispuesto en la Regla 143 b) del Reglamento General de la OMM);
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ii)

ayude al Presidente en el examen de los progresos de los
trabajos de la Comisión y de sus grupos de trabajo y ponentes en la coordinación de esos trabajos para garantizar que
no se produzca una duplicación de esfuerzos y en el establecimiento de enlace con los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrología y prestándoles asistencia
a esos grupos según proceda¡

iii)

ayude al Presidente a elaborar propuestas~ en caso de necesidad, para ampliar y actualizar las actividades prioritarias de la OMM en las esferas de la hidrología y de los recursos hídricos que actualmente están aprobad9s por el Noveno Congreso¡

ív)

contribuya en nombre de la Comisión, a preparar el Segundo
Plan a Largo Plazo en las cuestiones relacionadas con la
hidrología y recursos hídricos y en general para que ayude
al Presidente y a la Secretaría de la OMM en esta tarea,
cuando así se solicite¡
.

v)

ayude al Presidente en el examen de lás actividades de la
Comisión relacionadas con programas de otras organizaciones
internacionales¡

ó) - exariiü'iai- y cooraincir Ia-s acfiviaacfes
gionales, en especial para que:

de Ici-CHi y Ios-aporfes

re-

i)

revise, unifique y edite, en cuanto al fondo, los textos preparados por otros grupos de trabajo y ponentes con el fin de
incluirlos en el Reglamento Técnico, la Guía de Prácticas
Meteorológicas y el Manual de Referencia del HOMS;

ii)

coordine la elaboración de la quinta edición de la Guía con
la asistencia de la Secretaría de la OMM cuando así proceda, teniendo presente las decisiones adoptadas por la Comisión sobre esta materia incluido su sistema de remisiones
al Manual de Referencia del HOMS¡

iii)

asesore sobre las relaciones existentes entre el Manual de
Referencia del HOMS, la Guía y el Reglamento Técnico¡

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

asesore al Presidente sobre la organizac1on y fortalecimiento de
la red de centros nacionales de referencia del HOMS, sobre la coordinación de las aportaciones efectuadas por los ponentes y grupos de trabajo de la CHi al HOMS y sobre la ejecución general del
HOMS de conformidad con los planes adoptados por la Comisión¡

b)

examine y elabore reglas internas aplicables al HOMS para ayudar
a la transferencia de componentes¡

e)

controle componentes y secuencias con el fin de que concuerden con
el Reglamento Técnico y las reglas pertinentes¡
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d)

evalúe si el Manual de Réferencia del HOMS sigue siendo o no adecuado para satisfacer las necesidades de los usuarios y proponga
mejoras en cuanto a su fondo y forma¡

e)

ayude a aprobar los componentes y actualizar los anexos del Manual,
en la medida en que lo requieran las circunstancias;

f)

ayude a evaluar las necesidades de los usuarios relativas a información hidrológica en tanto en cuanto éstas se refieran al HOMS;

3) adoptar el plan de acción para la segunda fase del HOMS correspondiente al periodo de 1984-1991 que se transcribe en el anexo de esta resolución;
4)

invitar a los siguientes

~xpertos

a que formen parte del grupo de

trabajo:

O. Starosolszky (Hungría), Presidente de la CHi (Presidente)
A.J.

~all

(Australia),

Vicepresidente de la CHi y Presidente del
Grupo de trabajo de la CHi sobre modelos y
predicci6n hidrol6gicos

M.F. Rache (Francia)

Presidente del Grupo de trabajo de la CHi
sobre instrumentos y métodos de observaci6n
hidrol6gicos

A.I. Mohammed (Iraq)

Presidente del Grupo de trabajo de la CHi
sobre sist~mas de concentraci6n, proceso y
transmisi6n de datos hidrol6gicos

Zhao Kejing (China)

miembro encargado de las necesidades de
los usuarios en lo referente a los objetivos del HOMS

S.K. Cherkavsky

miembro encargado del Reglamento Técnico

T. Palas (Uruguay) y
F. Bultot (Bélgica)

miembro encargado de las actividades de enlace con las Asociaciones Regionales

L. Oyebande (Nigeria)

miembro encargado de las· necesidades de
formaci6n profesional en la esfera del
HOMS

R.A. Clark (Estados
Uniqos de América)

miembro encargado de la coordinaci6n de la
Guía y del Manual de Referencia del HOMS

*
*

*
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Anexo a la Resolución 1 (CHi-VII)
PLAN DE ACCION PARA LA SEGUNDA FASE DEL HOMS 1984-1991
l.
En su Resolución 25 (Cg-IX), el Noveno Congreso pidió al Presidente de la
CHi "que comenzase a hacer lo necesario para poner en ejecución la segunda fase del
HOMS, como subprograma del PHO, de conformidad con el esbozo de actividades que figura en el Anexo B a la presente resolución, y presente un plan detallado de acción
para someterlo a la adopción de la CHi en su séptima reunión". Por consiguiente, se
presentó a la Comisión, para su examen y adopción, este plan que ha sido elaborado
por el Presidente de la CHi con la ayuda del Grupo consultivo de trabajo.
2.
El presente plan tiene dos aspectos: el fortalecimiento institucional de
las operaciones del HOMS incluido, en particular, el desarrollo y la ampliación de
la red de CNRH, y el desarrollo técnico de los componentes y secuencias del HOMS.
Estos dos aspectos se tratan a continuación separadamente.
Fortalecimiento institucional de las operaciones del HOMS
3.
La organización actual de los centros nacionales de referencia del HOMS,
coordinados a nivel internacional por el Grupo consultivo de trabajo de la CHi en
su calidad de Comité Director del HOMS, ha demostrado ser de la máxima eficacia y,
por decisión del Noveno Congreso, será mantenida. Uno de los objetivos de la segunda fase será ampliar y fortalecer la red de CNRH y. contribuir a su des(IJ:'!'O.J.Jo. ¡:>!J.ra .
. que -se-co-nvierta -en
c-entros-tot.airrlente-· operC:i·Üvo~ pa_r_a i~- transferencia
de tecnología. El desarrollo del HOMS en su primera fase tuvo la gran ayuda de los
proyectos de cooperación técnica sufragados con fondos del PNUD o realizados en el
marco del Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM. Para alcanzar los objetivos
arriba citados, será necesario un apoyo más amplio del PNUD, del PCV y de proyectos
de ayuda bilateral. Se realizarán misiones de expertos destacados o de funcionarios
de la Secretaría de la OMM para proporcionar ayuda a los CNRH y, además, se reservarán breves períodos para que el personal destacado de los CNRH adquiera en la sede
de la OMM valiosa formación profesional y experiencia en el HOMS.

unarecr de-

4.
Algunos grupos de países han establecido centros conjuntos o regionales de
referencia con frecuencia por intermedio de una organización internacional de la
cuenca de un río. Son ejemplos de esta solución el caso de la Secretaría del Comité para 1~ Coordinación de las Investigaciones del Mekong inferior, que sirve de punto focal regional para los países del Mekong y proporciona valioso apoyo a estos países en desarrollo, y merece citarse también el caso de los países nórdicos-Dinamarca,
Finlandia, Noruega y Suecia - para los que el Instituto Meteorológico e Hidrológico
sueco sirve de CNRH, solución que está resultando muy rentable. Se alentará la formación y el desarrollo de estos centros regionales si los Miembros así lo solicitan,
especialmente en relación con los proyectos regionales del PNUD.
5.
El Manual de Referencia del HOMS seguirá siendo el documento fundamental
del subprograma. Dicho Manual se mantendrá al día mediante la publicación de nuevos
suplementos que contengan descripciones resumidas de·ñuevos componentes y secuencias,
direcciones de nuevos CNRH y detalles de otros cambios que se produzcan en el subprograma. Las descripciones resumidas de los componentes son la parte más importante
del Manual pero la experiencia ha demostrado que muchas de las descripciones no proporcionan suficientes detalles de la tecnología que contienen los componentes y por
consiguiente se realizará un esfuerzo mayor para revisar las descripciones existentes, con ayuda de los grupos de trabajo y ponentes de la CHi competentes, para lograr que describan los componentes lo más completamente posible.
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6,
El Grupo consultivo de trabajo de la Comisión seguirá desempeñando las
funciones de Comité Director del HOMS. El grupo dará su asesoramiento con respecto
a la ejecución del HOMS, sobre la base de las resoluciones y recomendaciones de la
Comisión. En particular, el grupo aprobará todos los nuevos componentes y secuencias para su inclusión en el HOMS, teniendo en cuenta el asesoramiento técnico de
los grupos de trabajo y ponentes de la Comisión competentes y de las Asociaciones
Regionales en lo que respecta a lo adecuado de la tecnología.
7.
El apoyo a la gestión del HOMS ha sido proporcionado por la Oficina del
HOMS en el Departamento de Hidrología y Recursos Hídrico·s de la Secretaría. La experiencia de la fase primera y experimental ha demostrado que es necesario reforzar
el papel de la Oficina del HOMS para asistir a la transferencia de componentes entre
los CNRH. Entre las tareas específicas que ha de llevar a cabo la Oficina del HOMS
figuran las siguientes:
mantenimiento del Manual de Referencia del Hot·1S al día mediante la publicación oportuna de suplementos;
ayuda a los trámites administrativos en lo relativo a la transferencia
de componentes si es necesario y así se solicita;
organización de la ayuda para la adaptación de los componentes con miras a su utilización en los países en desarrollo;
asesoramiento en lo que respecta a la disponibilidad de apoyo de proyectos del PNUD y del PCV y, si procede, la organización de este apoyo;
vigilancia del funcionamiento del HOMS, incluida la concentración de
estadísticas relativas a transferencias, solución de problemas encontrados al hacer transferencias, seguimiento de las solicitudes no cumplimentadas e identificación de los;deficiencias observadas en los componentes y secuencias disponibles;
solicitud a los centros apropiados del CNRH de nuevos componentes y secuencias con objeto de subsanar las deficiencias ideritificadas por las
operaciones de control o por los grupos de trabajo y ponentes de la CHi;
publicación del Boletín Informativo del HOMS.
Desarrollo técnico de componentes y secuencias del HOMS
--1

8,
Durante la fa·se primera y experimental del HOMS, se hizo hincapié en el
desarrollo de una variedad suficiente de componentes. Hasta la fecha, se·han desarrollado pocas secuencias, ~n parte porque hubo ~oe dar menor prioridad a su desarrollo hasta que se dispusiese de un número suficiente de componentes, pero también
en razón de que las secuencias, que representan un nivel más elevado de transferencia de tecnología, son más difíciles de desarrollar, En esta segunda fase, será
prioritario el desarrollo de las secuencias con relación al desarrollo de nuevos
componentes. Naturalmente, ello no excluirá la introducción de nuevos componentes
en el HOMS, particularmente donde se descubran deficiencias, ya sea en materia de
contenido tecnológico o bien en cuanto al grado de complejidad,
9o
Para lograr el desarrollo de estas secuencias, los CNRH formarán secuencias a partir de los componentes que han presentado ya o que tienen intención de presentar en el futuro, añadiendo a estas secuencias los componentes transferidos de
otros centroso Los proyectos de campo, por ejemplo los que reciben ·apoyo del PNUD,
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del PCV o que son frutos de la ayuda bilateral, desarrollar6n también secuencias a
partir de los componentes que han solicitado con objeto de coadyuvar a alcanzQr- los
objetivos del proyectoo Er;~tre las atribuciones de los grupos de trabajo y de los
ponentes de la CHi se incluir6 que é-stos deHnQn campos tem6ticos para los cuales
ser6 necesario desarrollar secuenciQs, recomendar prioridades en el desarrollo de
dichas secuencias y asesorar sobre posibles orígenes de la tecnología -que las secuencias han de contener.
10.
Como ayuda a la selección de los temas sobre los que el HOMS debería concentrarse en su segunda fase, podr6n emplearse los criterios siguientes, los cuales
no necesariamente siguen un orden de prioridad, a saber:
ayudar a los Servicios Hidrológicos de los Miembros a que adopten nueva tecnología a sus necesidades;
velar por una selección adecuada de componentes y secuencias en temas
que fueron objeto de muchas peticiones durante la fase experimental;
apoyar el Programa de Hidrología y Recursos H!dricos;
apoyar a otros programas de la OMM, entre ellos el Programa Mundial soble el Clima y el Programa de Ciclones Tropicales.
11.
La lista siguiente de esferas tem6ticas prioritarias se basa en los crite-rios -ar-r-i-bQ- ci-"tado~-- - -- -------------todos los aspectos de la concentración, transmisión, almacenamiento, y
proceso primario de datos;
proceso secundario de datos y an61isis de datos para la planificación,
el disefio y lQ explotación de si~temas de recursos hídricos;
previsión hidrológica, tanto para la explotación de sistemas de recursos hídricos como para la atenuación de riesgos naturales;
•orientación a los usuarios en materia de selección de instrumentos y
equipos;
aplicación de técnicas modernas de concentración y transmisión de datos 4
tales como la telemetría basada en satélites y los nuevos instrumentos
de microelectrónica¡
apoyo para el componente. Agua del Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas;
actividades de normalización -y reglamentación en materia de hidrología
operativa.
Ejecución
12.
El calendario propuesto para la realización de estas actividades figura en
el apéndice al presente anéxo. Ha de observarse que el período que se consigna con
respecto a cada actividad representa el periodo en que dicha actividad ser6 objeto
de gran prioridad y no excluye la realización de trabajos sobre dicha actividad en
otros periodos, aunque necesariamente con una prioridad menor. Como dicho plan se
ha establecido para un período de ocho afies, contiene inevitablemente menos detalle
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para los óltimos años. Se pedirá a la Comisión que estudie y modifique este plan,
si es necesario, habida cuenta de la experiencia adquirida. Durante la segunda fase,
se prepararán informes para cada reunión del Consejo Ejecutivo, del Décimo y Undécimo Congresos y la octava y novena reuniones de la Comisión.

*
*

*
Apéndice
SEGUNDA FASE DEL HOMS
Calendario propuesto de actividades
Actividad

l.

1984~1991

Período

1984-1987

La previsión hidrológica ha ~ido objeto de dos proyectos del Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos (3.4.14 y 3.4.22)*, para el funcionamiento de sistemas de recursos hídricos y para la atenuación de peligros naturales de un carácter
hidrológico. Entre las actividades previstas figuran la preparación de componentes
y secuencias para sistemas de predicción en línea y para la predicción del efecto
combinado de mareas de tempestad y crecidas fluviales. Se desarrollarán las necesidades de los usuarios del HOMS para orientar en lo relativo a la selección de modelos hidrológicos para la prediccióno Esta actividad apoyará también a las actividades que se emprendan en el marco del Programa de Ciclones Tropicaleso

1984-1985
Esta actividad ha quedado determinada como área prioritaria por los cursillos de trabajos prácticos celebrados en el marco de los proyectos regionales del
PNUD en apoyo del HOMS en Asia, Africa y América Central y los países andinos. Además, la experiencia adquirida en la primera fase del HOMS demostró que seguía siendo
necesario disponer de componentes y secuencias en es-te terreno. Se hará especial
hincapié en sistemas sencillos y en los que requieran recursos de computadora mínimos y se solicitará la cooperación de los CNRH con asistencia de los proyectos de
campo y los proyectos regionales OMM/PNUD antes mencionados.

3.

1984-1986

Esta actividad formará parte de la aportación de la CHi al componente Agua
del Programa Mundial de Aplicaciones Climáticas (3.4.24)* y en ella figurará el desarrollo de componentes y secuencias para vigilar .los cambios que se produzcan en el
r~gimen hidrol~gico y permitir9 a los Servicios Hidrol~gicos de los Miembros utilizar

*

Las referencias a proyectos del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos son las
indicadas en el programa y presupuesto definitivos para 1984-1987.
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Actividad

Período

datos clim6ticos en la evaluaci6n y gesti6n de sus recursos hídricos. Se mantendrón
vínculos con el Sistema de Referencias para Aplicaciones Climóticas (CARS). Se prevé que el HOMS desempeña¡-6 la función de CARS en lo que respecta a la hidrología y
los recursos hídricos y seró interreferenciado con el CARS con objeto de velar que
la tecnología disponible a través del HOMS se ponga a la atención de la audiencia
mós numerosa proporcionada por el CARS. En el Proyecto 3.4o24 figura una reuni6n
de expertos de los CNRH con el fin de planificar: el desarrollo de los componentes y
secuencias necesarios. El proyecto sufragaró también gastos de expertos destacados
con objeto de preparar esta reunión y coadyuvar a la aplicación de sus conclusioneso
Se solicitarón de los CNRH aportaciones adicionales.
Desarrollo de componentes y secuencias para el
tratamiento secundario de datos ,véase también

--------------------------------7------------ei-Prayecta-3:4:IsJ*__________ _

1986-1989

El Proyecto 3.4.15 tiene por finalidad preparar material de orientación
sobre proceso de datos por computadora y para realizar esta orientación serón necesarios componentes y secuencias. También se prevé la celebración de un cursillo de
trabajos prócticos del HOMS consagrado al anólisis de datos.

5.

Aplicación de instrumentos perfeccionados para

1988-1991

!§=~~~~~~!~§~!~~=~=e~~~~~~=~~=~~!~~-----------

Se estón introduciendo en la próctica operativa nuevos instrumentos de medición en los que se utiliza moderna tecnología microelectrónica para almacenar y
procesar los datos de entrada de los sensores. Se espera que esta tecnología ser6
de utilización generalizada dentro de algunos años y tendró considerables repercusiones en los procedimientos operativos. Los Servicios Hidrológicos necesitarón
nuevos componentes y secuencias del HOMS que les permitirón sacar provecho de estos
progresos tecnológicos~
(Continuo)
Los componentes actuales relativos a los instrumentos consisten en gran
medida en descripciones de instrumentos solos. Este componente seró de mayor utilidad si consistiese en una lista comparativa de los instrumentos recomendados por los
Servicios nacionales para alguna finalidad común determinadao Una operación experimental de elaboración de listas comparativas de registradores de nivel del agua suscitó excelente respuesta y se prevé la elaboración de nuevas listas de instrumentos
hidrométricos, tales como para molinetes, malacates para aforar y pluviómetros.

7.

Apoyo a las actividades de normalización de la OMM
en. materia de hidrología operativa , véase tambien

a)

control de componentes y secuencias para que se ajusten al Reglamento Técnico y a las normas pertinentes;

b)

elaboración de normas internas para el HOMS para ayudar a la transferencia
de componentes.

*

------------------------------------r.-----------7ei-Proyecto-3:4:IIJ______________ _

(Continuo)

Las referencias a proyectos del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos son las
indicadas en el programa y presupuesto definitivos para 1984-1987.
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Estas actividades se llevarán a cabo mediante reuniones de representantes
de los centros nacionales de referencia del HOMS y de expertos destacados. También
se solicitar6 el asesoramiento de los grupos de trabajo de la CHi, en particular en
lo relativo al párrafo 7 a).
Res" 2 (CHi-VII) - PONENTE SOBRE NORMALIZACION
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resolución 25 (Cg-IX) - Programa de Hidrología Operativa, incluido el Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS);
2) de la Resolución 1 (Cg-IX) - Reglamento Técnico de la Organizaci6n Meteorológica Mundial;
3) del informe del Grupo de trabajo sobre la Guía, normalización y transferencia de tecnología;

CONSIDERANDO que la CHi debería vigilar y promocionar los esfuerzos de normalización en colaboración con otras organizaciones internacionales interesadas;
DECIDE:
1)

nombrar a un Ponente sobre normalización con las siguientes atribucio- ·

nes:
a)

vigilar todos los esfuerzos que realice la CHi en el campo de la
normalización y preparar propuestas para una futura línea de
acción;

b)

preparar unas secciones adicionales al Anexo del Volumen III - Hidrología, del Reglamento Técnico, en las que se incluyan definiciones de los términos adecuados, sobre la base de las siguientes
normas de la ISO:
i)
ii)

ISO

555 - Métodos de dilución para la medida del caudal
de flujo permanente;

· ISO 4359 - Medida de caudales líquidos en cauces abiertos
mediante la utilización de canales de descarga;

iii)

ISO 4366 - Medida de la profundidad del agua mediante ecosonda;

iv)

ISO 4369 - Métodos mediante botes móviles;

e)

examinar las restantes normas de la ISO y preparar las enmiendas
pertinentes al Reglamento Técnico sobre la base de las mismas;

d)

examinar, en nombre de la Comisión, todos los ,proyectos de propuestas pertinentes para las normas ISO y consolidar los comentarios
que sobre los mismos se reciban por parte de otros grupos de trabajo y ponentes interesados de la CHi;
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2)
malización.

e)

mantenerse al corriente de los progresos que se realicen en otras
organizaciones internacionales en el campo de la normalización, en
lo que respecta a cuestiones de interés para la CHi;

f)

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

invitar al Sr. O. Tilrem (Noruega) a que actúe como Ponente sobre nor-

Res. 3 (CHi-VII)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
HIDROLOGICOS

LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 25 (Cg-IX) - Programa de Hidrología Operativa, incluido él Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS);
2)

del informe del Presidente de la CHi;

3)

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

-vaeién- Hclre±6gices-;

4) del informe del Grupo de trabajo sobre sistemas de concentracfón, proceso y transmisión de datos hidrológicos;
CONSIDERANDO-la constante necesidad de disponer de textos de orientación
y de directrices sobre los iristrumentos 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:
a)

controlar todo 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, en particular examinando y
desarrollando los componentes y las 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 de acuerdo con las normas de la ISO en el campo de la hidrometría y, cuando proceda, proponerlos para su inclusión en la Guía y en el Reglamento Técnico,
teniendo en cuenta las decisiones de la Comisión sobre los calendarios y el contenido de la próxima edición de la Guía;

d)

ayudar, según sea necesario, en la ejecución de la segunda fase del
proyecto sobre comparación de instrumentos hidrológicos, de conformidad con las actividades y calendarios-contenidos en la Parte A
del Anexo a esta resolución;
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presentar un informe final al Presidente de la Comisión, por lo
menos seis meses antes de la octava reunión de la Comisión;

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

bajo:
M.F. Roche (Francia)

Presidente y Ponente sobre directrices en
materia de instrumentos y métodos de observación hidrológicos*

N.O. Carvalho (Brasil)

Ponente sobre mediciones de aguas superficiales y de transporte de sedimentos*

Po Betzinsky (Bulgaria)

Ponente sobre observaciones de aguas subterr6neas*

S.Ro Meka (India)

Ponente sobre observaciones de la calidad
del agua*

Ko Wiebe (Canadá)

Ponente sobre comparación de instrumentos
hidrológicos*

Ro Paulson (Estados
Unidos de América)

Ponente sobre la aplicación de la microelectrónica en instrumentos hidrológicos*

* Las atribuciones de los ponentes figuran en el Anexo a esta resolución.
*
.. ·...¿:·

*

*

Anexo a la Resolución 3 (CHi-VII)
Parte A
CALENDARIO PROPUESTO PARA LA SEGUNDA F.ASE DEL PROYECTO
SOBRE COMPARACION DE INSTRUMENTOS HIDROMETRICOS
Actividad

--1

A.

Período de ejecución

Actividades preliminares
l.

Examinar y adoptar las especificaciones
sobre las pruebas y directrices relativas a la comparación de limnígrafos y
molinetes (incluidas las directrices relativas a laboratorios y pruebas prácticas realizadas en la fase I del proyecto)

Terminado

2.

Terminaci6n de especificaciones sobre las
pruebas y directrices relativas a la comparación de los muestreadores de sedimentos

Octubre de 1984
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Actividad

Período de ejecución

. en suspensión (SSS) por el Ponente de la CHi
sobre comparación de instr~,J_mentos_hidromé-:
tricos con la ayuda del Ponente sobre mediciones de aguas superficiales y de transporte de sedimentos

B.

C.

3.

Examen de las especificaciones sobre las
pruebas y directrices relativas a la comparación de los muestreadores de sedimentos en
suspensión por los expertos de los Miembros
en esta materia, tal como recomendaba la primera reunión del Grupo de trabajo de la CHi sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos (Ginebra, octubre de 1982), incluidos ·los expertos destacados del PNUD/OMM

Noviembre de 1984

4.

Distribución de las especificaciones sobre las
pruebas y directrices relativas a la comparación
de limnígrafos, molinetes y muestreadores de sedimentos en suspensi6n por parte de la Secretaría a los países participantes

Diciembre de 1984

Ejecución por los países

5.

Confirmación por los países de su participación.e indicación del tipo de instrumentos
que probar6n

Enero de 1985

6.

Realización de pruebas nacionales con. asistencia ''del Ponente de. la CHi sobre comparación de instrumentos hidrológicos

Febrero-Septiembre
de 1985

7.

Presentación de los resultados de las pruebas
al ponente por medio de la Secretaría

Octubre-Noviembre
de 1985

Evaluación e informe

8.

Evaluación por los ponentes de los datos
procedentes de las pruebas de comparación
y preparación del proyecto de informe en
el que se resumen los resultados

Diciembre de 1985Abril de 1986

9.

Distribucíón a los miembros del grupo de
trabajo y a los países participantes
para que formulen comentarios

Mayo de 1986

10.

Presentación de comentarios por los miembros del grupo de trabajo y los países
participantes al ponente

Abril-Junio de 1986

11.

Informe final de los ponentes

Julio-Agosto de 1986
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Parte B
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE D!RECTRTCES FN MATERIA
DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
HIDROLOGICOS
a)

Examinar, en consulta con otros miembros del grupo de trabajo, las partes
pertinentes del Re«;:~lamento Técnico, la Guía de Prácticas Hidrológicas
(Capítulos 1 y 2) y el Manual de Referencia d~l HOMS (Secciones C, D, F);

b)

proponer enmiendas y/o adiciones a estas publicaciones basándose en el
apartado a) y en los textos y sugerencias presentados por otros ponentes
interesados, teniendo en cuenta las decisiones de la Comisión sobre la
nueva edici6n de la Guía;

e)

· coordinar todos los trabajos relativos al Reglamento Técnico y a la normalización con el del Ponente de la.CHi sobre normalización;

d)

ayudar a 1~ Secretaría de·la OMM, cuando sea necesario, en los trabajos de
simplificación de la quinta edición de la Guía;

e)

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 seis meses antes de la octava reunión de la CHi.
'Parte

e

ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE MEDICIONES DE AGUAS
SUPERFICIALES Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
a)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según proceda, en el análisis y desarrollodelos componentes del HOMS relativos a los instrumentos y métodos de observación hidrológicos de las
aguas superficiales y del transporte de sedimentos, incluyendo la preparaci6n de una lista comparativa de instrumentos hidrol6gicos para las observaciones de las aguas superficiales (catálogo);

b)

mantenerse al corriente de los nuevos adelantos en materia de instrumentos
y métodos de observaci6n para.lo medici6n del caudal, direcci6n de la corriente, niveles de agua y transporte de sedimentos;

e)

examinar y perfilar, segón proceda, 16s necesidades en materia de precisión y las incertidumbres de las mediciones del nivel del agua, caudal
y del trCnsporte de sedimentos;

d)

proponer, basándose
clusi6n en la Guía,
(Manual sobre aforo
ci6n 5 del Anexo al

e)

cooperar con el Ponente de la CHi sobre comparaci6n de instrumentos hidrol6gicos en la ejecuci6n de la segunda fase del·proyecto de comparaci6n de instrumentos hidrométricos;

--!

en el apartado e), enmiendas o adiciones para su inReglamento Técnico y el "Manual on Siream Gauging"
de corrientes): en particular, actualizar la SecReglamento Técnico;
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f)

mantenerse al corriente de los trabajos de la GIMO, otros órganos de la
OMM y la ISO en el campo de la precisión por lo que respecta a los instrumentos y las mediciones a los que s-e refieren las atribuciones del ponente;

g)

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 octava reunión de la CHi.
Parte D
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE OBSERVACIONES DE
AGUAS SUBTERRANEAS

a)

A1sesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaria de la OMM, según proceda, en el desarrollo de los componentes del HOMS relativos a los
instrumentos y métodos de observación de las aguas subterr6neas, incluyendo la preparación de una lista comparativa de instrumentos de observación de las aguas subterr6neas (cat6logo);

b)

mantenerse al corriente de los adelantos en materia de instrumentos y métodos de observación nuevos para la medición de los niveles de
las aguas subterr6neas;

e)

ayudar a la Secretaria de la OMM en el examen y conclusión para su publicación de los informes técnicos sobre:

--------

d)

i)

gestión de los programas de observación de las aguas subterr6neasr y

ii)

evaluación de .las relaciones entre las aguas superficiales y las
aguas subterr6neas;

preparar un informe sobre:
i)

la precisión de las observaciones de agua superficiales y evaluación
de los métodos de estimación de la precisión;

ii)

instrumentos para las observaciones operativas;

iii) aplicabilidad de los métodos de estudio (métodos geoeléctricos, de
exploración geofísica), a efectos operativos;
iv)

aspectos de calidad de las aguas subterr6neas;

e)

preparar propuestas de enmiendas y adiciones de la Guia y ~1 Reglamento
Técnico sobre observaciones de aguas subterr6neas, bas6ndose en los informes a que se refiere el apartado e) y d);

f)

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 octava reunión de la CHi.
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Parte E
ATRIBUCIONES DEL PQ\IENTE SOBRE OBSERVACION_ES DE LA CALIDAD DEL AGUA
a)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM,
según proceda, en la elaboraci6n de los componentes del HOMS en relación con los instrumentos y métodos de observación para el control de
la calidad del agua;

b)

mantenerse al corriente de las novedades en m~teria de instrumentos y
métodos de observación para el control de la calidad del agua;

e)

mantenerse al corriente de l9s progresos realizados con respecto al control de la influencia de los dep6sitos ácidos en la calidad de las aguas
interiores incluidas las aguas subterráneas;

d)

ayudar a la Secretaría en el examen y finalización de la publicación
de un Manual sobre el control de la calidad· del agua, en base al material que_ se haya preparado durante el previo período interreuniones;

e)

preparar propuestas para realizar un capítulo sobre el control de la
calidad del agua e incluirlo en el Reglamento Técnico,·teniendo en
cuenta las normas pertinentes de la ISO_y las publicaciones-de otras organizaciones internacionales;

f)

preparar un informe que cubra los siguientes temas:
i)

ii)

compatibilidadde los métodos de medida de la calidad del agua,
de los sedimentos en suspensión y del.caudal con el fin de calcular la cantidad de substancias contaminantes transportadas en
las secciones de los ríos;
precisión de los datos instantáneos sobre la calidad del agua de'rivados de las relaciones nivel del agua/concentración y caudal/concentración; y

iii) variación de los parámetros de la calidad del agua durante las
crecidas y sus efectos en la frecuencia y procedimientos de muestreo para determinar los elementos de la calidad del agua;
g)

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 octava reunión de la Comisión.

Parte F
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE COMPARACION DE
INSTRUMENTOS HIDROLOGICOS
a)

Ayudar a los países Miembros y a la Secretaría de la OMM, según proceda,
a aplicar y complementar la segunda fase del proyecto para la comparación
de instrumentos hidrológicos, de conformidad con las actividades y programas contenidos en la Parte A de esta resolución;
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b)

preparar propuestas para enmiendas y/o adiciones a la Guía y Reglamento
Técnico de la OMM sobre la base de los resultados de la prueba de comparación;

e)

elaborar directrices con respecto a la selección y utilización por los Servicios Hidrológicos de instrumentos intercomparados;

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 octava. reunión de la Comisión.
Parte G
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE LA APLICACION ·DE
LA MICROELECTRONICA EN INSTRUMENTOS HIDROLOGICOS

a)

b)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según proceda, en la evolución de los componentes y secuencias del HOMS sobre
la utilización de la tecnología microelectrónica para la compilación de datos hidrológicos;
preparar un informe sobre la situación actual con respecto a la utilización
de·la

mie-roe-leetréniea-para-la~

-medi&-ione-s -hid-rológicas¡

e)

preparar propuestas sobre la utilización de esta tecnología para las mediciones hidrológicas con miras a su inclusión en la Guía y Reglamento Técnico de la OMM;

d)

presentar un informe final a la Comisión, por medio del ~residente del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrológicos, por
lo menos siete meses antes de la octava reunión de la Comisión.

Reso 4 (CHi-VII) -PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LA.TELEDETECCION
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y transmisión de datos hidrológicos;
2)

del informe del Presidente de la CHi;

CONSIDERANDO:
1) que sigue siendo necesario preparar textos de orientación sobre las
aplicaciones de la teledetección a la hidrología;
2) que es necesario examinar y actualizar las necesidades declaradas de
la comunidad hidrológica en materia de datos satelitales y de radar;
3) que es importante concentrar y distribuir rápidamente información sobTe
1os sistemas sateli tales y de radar actuales y futuros de utilidad para la hidrología;
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DECIDE:
1) nombrar un Ponente sobre aplicaciones de la teledetección, con las
atribuciones siguientes:
a)

asistir a la Secretaría, según proceda, en el examen y finalización para su publicación de los informes técnicos preparados durante el período interreuniones anterior sobre lo siguiente:
técnicas de teledetección y análisis de datos procedentes de
distintos sectores en hidrología operativa;
aplicaciones de los datos satelitales para la estimación de la
precipitación;

b)

ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, si es
necesario, en la revisión y actualización de las necesidades de
observación en materia de datos obtenidos por teledetección para
fines hidrológicos, y su integración con datos de los sistemas
múltiples de notificación;

e)

proponer enmiendas y/o adiciones sobre aplicaciones de la teledetección a la hidrología para su inclusión en la próxima edición
de la Guía y del Reglamento Técnico, sobre la base de lo indicado
en el apartado b);

d)

coordinar estrechamente sus tareas con las de los ponentes sobre
evaluación zonal de los elementos hidrológicos y sobre redes hidrológicas, en todos los aspectos relacionados con la evaluación zonal de los elementos hidrológicos;

e)

coordinar la labor relativa a la predicción hidrológica que se define en el apartado d) con la del Grupo de trabajo de la CHi sobre
modelos y predicción hidrológicos;

f)

presentar un informe final al Presidente de la Comisión a más tardar seis meses antes de la octava reunión de la CHi;

2) pedir al Sr. R. Kuittinen (Finlandia) que actúe de Ponente sobre aplicaciones de la teledetección.
~

Res. 5 (CHi-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE CONCENTRACION, PROCESO Y
TRANSMISION DE DATOS HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y transmisión de datos hidrológicos;
2) del informe del Ponente sobre la precipitación, el manto de nieve y
la humedad del suelo;
3)

del informe del Ponente sobre evaluación zonal de la evaporización;
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4)

del informe del Presidente de la Comisión_de Hidrología;

5) de la Resolución 25 (Cg-IX) - Programa de Hidrología Operativa,
incluido el Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS);
CONSIDERAI\00:
1) que las redes hidrolÓgicas y la concentración, procesó y transde los datos constituye una actividad importante de los Servicios HidrolÓgicos nacionales y, por consiguiente son de importancia vital para el HOMS;

m~s~on

2) que sigue siendo necesario disponer de directrices pr6cticas y completas sobre los sistemas mejorados de concentración, proceso y transmisión de
datos para la normalización de procedimientos, formas de presentación y claves;
3) que es necesario mantener constantemente informados a los Miembros de
los rápidos progresos de la tecnología en estos sectores;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y transmisión de datos hidrológicos, con las siguientes atribuciones:
a) _l)UP~!~.i._S_(JJ:' _!a_s __c:~c_!iy_iAa_Q~~ __d~ll!!_C> ~ __l_a__ G_Hj. y ~ g_!-rQs__ Qrgano§ de
la OMM referentes a los sistemas de concentración, proceso y
transmisión de datos hidrológicos;

2)

b)

ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según
convenga, o ejecutar el HOMS, en especial revisando y desar~rollan
do los comppnentes y secuencias relativos a la concentración, proceso y transmisión de datos hidrológicos;

e)

examinar los textos preparados sobre estas materias por los distintos ponentes y,, llegado el caso, formular las propuestas necesarias
para que se las incluya en la Guía y en el Reglamento Técnico teniendo presente las decisiones adoptadas por la Comisión en lo relativo a la próxima edición de la Guía;

d)

presentar un informe final al Presidente de la Comisión por lo-menos seis meses antes de que se celebre la octava reunión de la Comisión;

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

bajo:

*

A.J. Mohammed ( I.raq)

Presidente y Ponente sobre proceso secundario de datos*

SoN. Sok Appadu (Mauricio)

Ponente sobre directrices relativas a los
sistemas de concentración, proceso y transmisión de datos hidrológicos*

Chong Hwa Cheong
(Malasia)

Ponente sobre sistemas de transmisión de
datos y de telemetría*

Las atribuciones de los ponentes figuran en el Anexo a esta resolucióno
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*

K.Lo Barret (Australia)

Ponente sobre proceso primario de datos*

V.A. Semenov (URSS)

Ponente sobre almacenamiento y difusi6n
de datos*

J.W. van der Made
(Paises Bajos)

Ponente sobre redes hidrológicas*

Las atribuciones de los ponentes figuran en el Anexo a esta resolucióno

*
*

*

Anexo a la Resolución 5 (CHi-VII)
ATRIBUCI_ONES DE LOS PONENTES DEL GRUPO DE-TRABAJO
SOBRE SISTEMAS DE CONCENTRACION, PROCESO Y
TRANSMISION DE DATOS HIDROLOGICOS
Parte A
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE PROCESO
SECUNDARIO DE DATOS
a)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según proceda, en el examen y desarrollo de los componentes y secuencias
del HOMS sobre proceso secundario de datos, en particular aquellos que
utilizan computadoras;

b)

mantenerse al corriente y preparar un informe sobre los nuevos adelantos
en el campo del proceso secundario de dat.os hidrológicos, incluidos los
datos obtenidos por tel~detección;

e)

preparar un estudio de selección de los tipos de distribución que se utilizan para el an6lisis de frecuencia de los valores extremos de la precipitación y corrientes para diferentes regiones geogr6ficas e hidrológicas, haciendo especial hincapié en los valores bajos;

d)

p;oponer modificaciones y/o adiciones sobre los ·tipos de distribución con
el fin de incluirlas en la próxima edición de la Guia y Reglamento Técnico
sobre la base del mencionado inciso b) y de los textos que se hayan preparado durante el anterior periodo interreuniones;

e)

supervisar los métodos actuales de c6lculo de medias diarias a partir de
medidas a intervalos fijos o variables con el fin de mejorar la representatividad de los datos e informar sobre métodos de interp_olación y extrapolación a partir de los valores observados para calcular los valores medios diarios, con especial hincapié en el proceso computerizado;

f)

presentar un informe final al Presidente de la CHi, juntamente con el del
Presidente del Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y
transmisión de datos hidrológicos, por lo menos seis meses antes de la octava reuni6n de la Comisi6n.
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Parte B
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE DIRECTRICES RELATIVAS
A LOS _SI_ST_E_MAS [)E _COf\K;ENTRACION, _.P_ROCESO Y
TRANSMISION DE DATOS HIDROLOGICOS

a)

Examinar, en consulta con otros miembros del grupo de trabajo, las partes
pertinentes del Reglamento Técnico, la Guía de Prácticas HidrolÓgicas
(Capítulos 3, 4, 5) y el Manual de Referencia del HOMS (Secciones B, F,
G, H, I, K, X);

b)

proponer las modificaciones y/o adiciones ~orrespondientes a las referidas
publicaciones de acuerdo con lo que se determina en el inciso a) y lo que
se desprende de los documentos y propuestas que se presenten por otros ponentes interesados teniendo presentes las decisiones de la Comisión relativas a la próxima edición de la Gu!a;

e)

coordinar todos los trabajos que se lleven a cabo sobre el Reglamento
Técnico y sobre cuestiones de normalización_ con los que realiza el
Ponente de la CHi sobre normalización;

d)

ayudar a la Secretaría de la OMM, según convenga, en los trabajos necesariº-ª-- _j)_(l;['(l pe~f-ªC:C:::ioJ1_g_:r_ lg_!:fV_irrta__edi_c_ión de_ la Guía;_

e)

presentar un informe final a la Comisión por conducto del Presidente del
Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y transmisión de datos hidrológicos por lo menos sietemeses antes de que se celebre la octava reunión de la Comisión de Hidrología.

Parte C
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE SISTEMAS DE
TRANSMISION DE DATOS Y DE TELEMETRIA
a)

Asesorar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según convenga, sobre la revisión y elaboración de los componentes del HOMS y sobre las secuencias relacionadas con sistemas de transmisión de datos
hidrológicos y sistemas telemétricos;

b)

mantenerse al corriente sobre los nuevos progresos que se vayan obteniendo
en el sector de los sistemas de transmisión de datos hidrológicos y sistemas telemétricos, ·en coordinaéión con el Ponente sobre aplicaciones de
la teledetécción;

e)

proponer, sobre la base de lo dispuesto en el inciso a) y de los documentos preparados durante el anterior período interreuniones, modificaciones
y/o adiciones con el fin de incluirlas en la próxima edición de la Guía
y el Reglamento Técnico;

d)

examinar la posibilidad de aplicación de claves hidrológicas a los últimos
progresos que se hayan obtenido en los sistemas de transmisión de datos y
de transmisión satelital y en los enlaces de computadora-computadora, y
ayudar, según las necesidades, a fomentar la utilización de estos sistemas;
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e)

examinar e informar sobre las formas de presentación normalizadas para la
concentración de datos procedentes de estaciones hidrológicas automáticas en
especial por lo que se refiere a la utilización de microprocesadores;

f)

presentar un informe final a la Comisión, por conducto del Presidente del
Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y transmisión de
datos hidrológicos, por lo menos siete meses antes de que se celebre la
octava reunión de la CHi.

PARTE O
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE PROCESO PRIMARIO DE DATOS
a)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según convenga, a examinar y desarrollar los componentes del HOMS y las secuencias sobre el proceso primario de dotos1 dando especial impórtancia a
los sistemas sencillos y en los que se necesita un mínimo de recursos de computación;

b)

mantenerse al corriente de los progresos nuevos que se-vayan obteniendo en
la esfera del proceso primario y el control de la calidad y el inventario
de datos hidrológicos 1 incluidos los datos obtenidos mediante teledetección;

e)

proponer modificaciones y/o adiciones sobre esta materia con el fin de incluirlas en la próxima edición de la Gu!a y del Reglamento T~cnico, según
las necesidades, teniendo presente las directrices establecidas para el
proceso computerizado de datos de hidrología operativa y de datos relativos a zonas terrestres y acu6ticas;

d)

ultimar,con la asistencia del Ponente de la CHi sobre almacehamiento y de
fusión de datos, los. propuestas destinadas a elaborar formas de presentación
normalizadas para la transferencia de un gran volumen de datos hidrológicos
y ~atos meteorológicos conexos teniendo presente los comentarios recibidos
de los Miembros de la OMM;

e)

presentar un informe final a la Comisión por conducto del Presidente del
Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y transmisión de
datos hidrológicos por lo menos siete meses antes de que se celebre la octava reunión de la CHi.

--j

PARTE E
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE ALMACENAMIENTO Y DIFUSION DE· DATOS
a)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según las necesidades, a revisar y desarrollar los componentes del HOMS y las
secuencias sobre almacenamiento, recuperación y difusión de datos, haciéndose especial hincapié en los sistemas sencillos y en los que necesitan un
m!nimo de recursos de computación;

b)

mantenerse al corriente de los .nuevos progresos que se. vayan logrando en
el sector del almacenamiento, la recuperación y la difusión de datos hidrológicos;
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e)

elaborar textos de orientación sobre almacenamiento y recuperación computerizada de datos hidrológicos y meteorológicos conexos que se necesitan para
proyectos y aprovechamiento de recursos hidricos incluidos valores .reticulares ,para la evaluación zonal de parámetros hidrológicos, en cooperación
con_ el Ponente sobre evaluación zonal de elementos hidrológicos;

d)

proponer modificaciones y/o adiciones sobre esta materi-a eon el fin de incluirlas en la próxima edición de la Guía y del Reglamento Técnico según
convenga, teniendo
presente el informe sobre las directrices aplicables
al proceso computerizado de datos en hidrología operativa y a los datos
sobre tierra y agua;

e)

ayudar al Ponente de la CHi .sobre proceso p:rimario de datos a ultimar las
propuestas de presentaci6n normalizada de datos;

f)

presentar el informe final a la Comisión por conducto del Presidente del
Gr-upo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso y transmisión
qe datos .. hidrológicos, por lo menos, siete meses antes de que se celebre la octava reunión de la CHi.

Parte F
------

-

-------

---

ATRIBUCIONES-DEL PlJNENT·E SOBRE REDES HIDROLOGICAS
a)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según proceda, en el examen y desarrollo de los componentes y secuencias del
HOMS relacionados con el diseño de redes hidrológicas;

b) .

mant-enerse al corri"ente de la nueva evolución en el campo del diseño de
redes hidrológicas y, en particular, de los métodos para reducir el costo
de explotación de las redes;

e)

ayudar o la Secretaría a examinar y ultimar la publicación del informe sobre el diseño conjunto de redes y los aspectos socioeconómicos de la compilación de datos hidrológicos que se hayan preparado durante el anterior
periodo interreuniones;

d)

examinar y completar, en cooperación con los ponentes interesados de los
grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales, una
evaluación y un informe sobre hasta qué punto las redes hidrológicas actuales satisfacen las necesidades de densidad mínima recomendadas en los
textos de ·orientación de la OMM;

e)

aylJdar, según sea necesario, en el proyecto de_ estudios operativos de diseño de redes;

f)

proponer., en base a los mencionados incisos d) y e), modificaciones y/o
adiciones con el fin de incluirlas en la próxima edición de la Guia y del
Reglamento Técnico dentro del tema del diseño de redes hidrológicas y, especialmente, en el de los requerimientos de densidad minima;

g)

coordinar sus tareas estrechamente con las del Ponente de la CHi sobre
aplicaciones de la teledetección;
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presentar un informe final a la CHi, por conducto del Presidente del Grupo
de trabajo sobre concentraci6n, proceso y sistemas de transmisi6n de datos
hidrol6gicos, por lo menos siete meses antes de la octava reuni6n de la
Comisi6n.

Res. 6 (CHi-VII) - PONENTE SOBRE SISTEMAS METEOROLOGICOS CON FINES HIDROLOGICOS

LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Ponente sobre aplicaciones de la VMM a la hidrología

operativa;
2) de la Resolución 25 (Cg-IX) - Programa de Hidrolog~a Operativa,
incluido el Subprograma de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS);
3) de la importancia potencial de los progresos en la predicción cuantitativa de la .precipitación (QPF) para mejorar las predicciones hidrol6gicas, especialmente en las cuencas fluviales pequeñas;

CONSIDERANDO:
1) que el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos desempeña un papel
especial al contribuir .a diferentes proyectos meteorológicos y climatológicos de
la OMM que revisten importantes aspectos hidrológicos;
2) que los programas científicos y técnicos de la OMM se planifican y
ejecutan de una manera cada vez más coordinada (integrada) que requieren una continua supervisión de los progresos y una coordinación de los aportes hidrolÓgicos a
otros programas de la OMM y de los resultados obtenidos de estos programas;

DECIDE:
1) designar un Ponente sobre sistemas meteorol6gicos para fines hidro16gicos con las·siguientes atribuciones:
a)

examinar el progreso de los proyectos experimentales sobre la aplicaci6n de la VMM a la hidrología y ayudar, según proceda, a la
ejecuci6n de tales proyectos, en coordinaci6n con los grupos de
trabájo de hidrología de las Asociaciones Regionales;

b)

asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y ·a la Secretaría de
la OMM, según proceda, en lo tocante a los sistemas y servicios meteorol6gicos de interés para la hidrología operativa, incluidos
los progresos de los componentes relacionados con el HOMS¡

e)

cooperar con el Ponente de la CHi sobre datos de entrada para modelos hidrol6gicos por lo que respecta a las necesidades de las
QPF;

d)

examinar e informar cobre la disponibilidad y utilidad, para las
actividades hidrol6gicas, de las técnicas rela~ionadas con la predicci6n cuantitativa de la precipitaci6n, incluyendo no solamente
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aquellas basadas en modelos numéricos de la atmósfera, sino también
los métodos estadísticos de más fácil aplicación, y sobre las diferencias entre los métodos en función de los datos básicos de entrada que utilizan;
e)

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

2) pedir al Sr. G.A. Schultz (Rep6blica Federal de Alemania) que act6e de
Ponente sobre sistemas meteorológicos con fines hidrológicos.
Res. 7 (CHi-VII) - PONENTE SOBRE EVALUACION ZONAL DE ELEMENTOS HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Ponente sobre precipitación, capa de nieve y humedad

2)

del informe del Ponente sobre evaluaci6n zonal de la evaporación;

3)

del informe del Ponente sobre el componente de estudios del impacto

del suelo;

del PMc;··

4) de la Resolución 25 (Cg-IX) - Programa de Hidrología Operativa, incluido el Subprograma de Hidrología Operativa para Fines M6ltiples (HOMS);
CONSIDERANDO los problemas a los que habrá que hacer frente para obtener
mediciones y estimaciones precisas de valores puntuales y zonales, especialmente de
precipitación y evaporación, los cuales son importantes para el análisis, la elaboración de modelos y predicción hidrológicos;
DECIDE:
1) designar a un Ponente sobre evaluación zonal de elementos hidrológicos,
con las siguientes atribuciones:
a)

ultimar la publicación del informe técnico sobre medición de la capa de nieve y evaluación zonal de la precipitación y de la humedad
del suelo; incluyendo en el mismo, según proceda, secciones pertinentes del informe sobre los métodos de combinación de observaciones pluviométricas de radar para la evaluación zonal ·de la precipitación, preparado por un anterior ponente de la CHi;

b)

cooperar con la CIMO en sus actividades referentes a los métodos e
instrumentos de observación meteorológica que son de interés para
la CHi;

e)

mantenerse al corriente de los conocimientos actuales en la estimación y.medida de las variaciones zonales y temporales del contenido de agua en el suelo y del contenido de agua en la atmósfera
mediante técnicas de teledetección (incluyendo a los satélites)
con miras a estimar la evaporación zonal en grandes regiones en
cooperación con el Ponente de la.CHi sobre aplicaciones de la teledetección;
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d)

proponer, en base a los referidos incisos a) yc)modificaciones y/o
adiciones referentes a la evaluación zonal de elementos hidrológicos con el fin de incluirlas en la próxima edición de la Guía, del
Reglamento Técnico y del Manual de Referencia del HOMS;

e)

colaborar con el Ponente sobre modelos hidrológicos para ayudar a
la Secretaría de la OMM en la planificación y ejecución del proyecto sobre la comparación de métodos de elaboración de modelos de
evapotranspiración, tal como lo aprobara la Comisión;

f)

examinar los métodos actuales para preparar series de datos espaciales, por ejemplo, datos reticulares o vectoriales obtenidos de
observaciones hidrometeorológicas e indagar con el Ponente sobre
datos de entrada para-modelos hidrológicos la posibilidad de combinar estos datos con datos geográficos computerizados sobre la fisiografía y explotación de tierras de una cuenca con fines de modelación;

g)

presentar un informe
del Grupo de trabajo
transmisión de datos
de la octava reunión

final a la CHi, por conducto del Presidente
sobre sistemas de concentración, proceso y
hidrológicos, por lo menos siete meses antes
de la Comisión;

2) pedir al Sr. F. Yoshino (Japón) que actúe de Ponente sobre evaluación
zonal de elementos hidrológicos.
Reso 8 (CHi-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE MODELOS Y PREDICCION HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) de los informes del Grupo de trabajo sobre modelos y simulación y
de sus ponentes y del Ponente sobre eficacia de las predicciones hidrológicas;
2) del informe del Secretario General sobre las actividades de la OMM
en los campos del análisis, evaluación de modelos y predicción en hidrología;

~

CONSIDERANDO el papel tan importante desempeñado por la predicción hidrológica en las actividades de hidrología operativa y la importancia fundamental de
los modelos y análisis hidrológicos para los sistemas de predicción hidrológica;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrológicos 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 relativos al anólisis
evaluación de modelos y predicción en hidrología;
'

b)

asesorar al Presidente de la CHi y ayudar a la Secretaría de la
OMM para asegurar aportes a los proyectos relacionados con el
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agua dentro del Programa Mundial sobre el Clima procedentes de las
actividades de la Comisión en el campo del análisis, evaluación de
modelos y predicción en hidrología;

2)

e)

coordinar la labor mencionada en el inciso b), con la del Ponente
de la CHi sobre el PMC-Agua;

d)

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

invitar a los expertos siguientes para que actúen en el grupo de tra-

bajo:
A.J. Hall (Australia)

Presidente

E. Robles (Costa Rica)

Ponente sobre directrices relativas a modelos y predicción hidrológicos*

M.C. Fuschini-Mejía
(Argentina)

Ponente sobre productos de entrada para
modelos hidrológicos*

Aa Becker (República
Democrática Alemana)

Ponente sobre modelos hidrológicos*
Ponerfte soore--me'foaos ele· preaicc1ón-nic.lí'o~
lógica*

G.F. Smith (Estados
Unidos de América)

Ponente sobre sistemas de predicción hidrológica*

* Las atribuciones de los ponentes figuran en el Anexo a esta resolucióna
*
*

*

Anexo a la Resolución 8 (CHi-VII)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
MODELOS Y PREDICCION HIDROLOGICOS
Parte A
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE DIRECTRICES RELATIVAS A
MODELOS Y PREDICCION HIDROLOGICOS
a)

Examinar, en consulta con los otros miembros del grupo de trabajo, las
secciones pertinentes al Reglamento Técnico, de la Guía de Prácticas
Hidrológicas (Capítulos 5 y 6) y del Manual de Referencia del HOMS
(Secciones J, K y X) y del Glosario Internacional de Hidrología;

b)

proponer enmiendas y/o adiciones a las publicaciones sobre la base del
mencionado inciso a) y del material y sugerencias que hayan presentado
otros ponentes interesados de la CHi, teniendo en cuenta las decisiones
de la Comisión referentes a la próxima edición de la Guía;
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e)

coordinar todo el trabajo relativo al Reglamento Técnico y a la normalización con el del Ponente de la CHi sobre normalización;

d)

ayudar a la Secretaría de la OMM, según proceda, en la labor de racionalización de la quinta edición de la Guía;

e)

presentar un informe final a la Comisi6n a trav~s del Presidente del Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrológicos, por lo menos siete
meses antes de la octava reunión de la Comisión.
Parte B
ATRIBUCIONES DEL PONENTE_SOBRE PRODUCTOS DE ENTRADA PARA
MODELOS HIDROLOGICOS

a)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM,
según proceda, en el desarrollo de los componentes y secuencias del HOMS
relacionados con los productos de entrada para los modelos hidrológicos;

b)

preparar un informe sobre las técnicas actuales y recientemente desarrolladas que se utilizan para suministrar productos de entrada a los modelos hidrológicos, especialmente en lo que respecta a las estimaciones
sobre la precipitación, capa de nieve, fusión de las nieves y condición
inicial de la cuenca;

e)

coordinar estrechamente la labor mencionada en el inciso b) con la de.los
Ponentes de la CHi sobre evaluación zonal de elementos hidrológicos y
sobre sistemas meteorológicos con fines hidrológicos;

d)

presentar un informe final a la Comisión, por conducto del Presidente del
Grupo de trabajo sobre modelos y predicción en hidrología, por lo menos
siete meses antes de la octava reunión de la Comisión.
Parte C
. ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE MODELOS HIDROLOGICOS

a)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHt y a la Secretaría de la OMM, según proceda, en el desarrollo de los componentes y secuencias del HOMS relacionados con los modelos hidrológicos;

b)

ayudar a la Secretaría de la OMM, en colaboración con el Ponente sobre
evaluación zonal de elementos hidrológicos, en la planificación y ejecución del proyecto sobre comparación de métodos de elaboración de modelos
de evapotranspiración, tal y como lo aprobara la Comisión;

e)

preparar un informe sobre la disponibilidad y utilización de modelos hidrológicos, incluyendo modelos para generar secuencias de flujos, en el diseño y funcionamiento de sistemas de recursos hídricos, en relación especial con el desarrollo del HOMS. Esta tarea debería realizarse en estrecha colaboración con el Ponente de la CHi sobre métodos de predicción
hidrológica. El informe debería incluir una bibliografía substancial;

d)

presentar un informe final a la Comisión, por conductb del Presidente del
Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrológicos, por lo menos
siete meses antes de la octava reunión de la Comisión.

--j
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Parte D
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE METODOS DE PREDICCION HIDROLOGICA

a)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según proceda, en el desarrollo de componentes y secuencias del HOMS relacionados con los métodos de predicción hidrológica;

b)

ayudar a la Secretaría de la OMM en la planificación y ejecuc~on del proyecto para una comparación simulada en tiempo real de modelos hidrológicos, como lo aprobara la Comisión;

e)

preparar un informe sobre la disponibilidad y utilización de modelos para
la predicción de lluvia-escorrentía y fusión de las nieves-escorrentía, ·
teniendo en cuenta:
los proyectos de la OMM· sobre comparación de modelos de escorrentía-lluvia y modelos de escorrentía originada por la fusión ~e
las nieves;
los progresos pertinentes en el HOMS;
los proyectos sobre el terreno de la OMM/PNUD;
- la- soiiaez--d-e- los- mocferos en- relacion c-an-Ta- InfTI.Jencia-ae los dato;
erróneos sobre las tolerancias de precisión de las predicciones.
Esta tarea debería realizarse en estrecha colaboración con el Ponente
de la CHi sobre modelos hidrológicos. El informe debería incluir labibliografía apropiada;

d)

examinar los recientes métodos desarrollados para predecir los bajos
niveles de corrientes y de sequías (en términos de caudal), e informar
al respecto;

e)

presentar un informe final a la Comisión, por conducto del Presidente del
Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrológicos, por lo menos
siete meses antes de la octava reunión de la Comisión.
Parte E
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE SISTEMAS DE PREDICCION HIDROLOGICA

a)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM,
según proceda, en el desarrollo de los componentes y secuencias del HOMS
relacionados con los sistemas de predicción hidrológica;

b)

preparar, en colaboración con los otros miembros del grupo de trabajo, un
informe sobre los sistemas de predicción hidrológica que contenga un compendio de casos prácticos de tales sistemas, utilizando también los informes "Sistemas de predicción en línea", "Procedimientos para actualizar las
predicciones hidrológicas" y "Predicciones probabilísticas" que sobre estos temas han preparado ponentes anteriores de la sexta reuni9n de la CHi,
y en el que se incluyan secciones sobre la evolución reciente en los
sistemas de predicción automática y en línea referentes, en particular, a

RESOLUCIONES 8, 9
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la introducción de nueva tecnología, ~e-predicción adaptativa*, y la integración de diferentes modelos y componentes en sistemas unificados;
e)

examinar los criterios de verificación de predicciones y recomendar aquellos que puedan ser ~tiles para vigilar el rendimiento de los sistemas de
predicción hidrológica, teniendo en cuenta el rendimiento general de los
sistemas y la respuesta de los usuarios;

d)

ayudar a la Secretaría de la OMM en la compilación y examen de datos
ulteriores sobre la fiabilidad y funcionamiento de los sistemas de
predicción (por ejemplo, la información reunida en relación con el TOPEX),
especialmente los establecidos en el marco de los proyectos de la OMM/PNUD;

e)

presentar un informe final a la Comisión, por conducto del Presidente del
Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrológicos, por lo menos
siete meses antes de la octava reunión de la Comisión.

*

Que se define como nuevo cálculo de las predicciones y parámetros del modelo
cuando se disponga de nuevas observaciones. Las nuevas. estimaciones de ·los valore.s ·de los parámetros se obtienen mediante la utilización de los datos más recientes para corregir las estimaciones anteriores.

Res. 9 (CHi-VII)- PONENTE-SOBRE PREDICCION HIDROLOGICA EN LASREGlONES-EXPUESTAS A
CICLONES TROPICALES
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:

!) de los informes.del Grupo de trabajo sobre modelos y simulación y del
Ponente sobre eficacia de las prediccione~ hidrológi~o~;
2) de la concentración de las actividades· hidrológicas ·en el marco del Progroma sobre Ciclones Tropicales en los métodos.y sistemas de predicción de inundaciones;
CONSIDERANDO:
1) la importancia de la predicción de ~nunddciones par~ los ~egiones
afectadas por ciclones tropicales y la especial. necesidad de sistemas·de predicción
~e inundaciones en tales regiones;
2) el papel eficaz que la-Comisión puede desempeñar en apoyo del Programa
sobré Ciclones Tropicales;·
DECIDE:
1) nombrar un Ponente sobre predicción hidrológica en las·regiories expuestas a ciclones tropicales, con las siguientes-atribuciones:·
~) . asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y-a la· Secretaria d~ la

OMM, seg6n proceda, en el desarrollo de componentes y secuencias
.del HOMS relativas a la predicción hidrológica en las regiones
expuestas a ciclones tropicales;
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b)

preparar un informe sobre la disponibilidad y uso de modelos para
la predicción de lluvia/escorrentía en las regiones afectadas por
ciclones tropicales, teniendo en cuenta:
los progresos pertinentes en el HOMS;
los proyectos sobre el terreno de la OMM/PNUD;
la solidez de los modelos en relación con la influencia de los
datos erróneos sobre las tolerancias de precisión de las predicciones;
la capacidad de las redes de concentración y adquisición de datos para funcionar durante estas condiciones adversas para que
éstas puedan proporcionar los datos necesarios que habr6n de
utilizarse en los modelos de predicción.
Esta tarea debería realizarse en estrecha colaboración con los ponentes de la CHi sobre modelos hidrológicos y sobre métodos de predicción hidrológica;

e)

preparar información sobre los métodos utilizados para difundir
avisos de crecidas destinados a reducir los posibles daños en las
regiones afectadas por ciclones tropicales;

d)

asesorar y ayudar a la Secretaría de la OMM, según proceda, apoyando las actividades hidrológicas en el marco del Programa sobre Ciclones Tropicales;

e)

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

2) pedir al Sr. T. Kiuosita (Japón) que actúe como Ponente sobre predicción hidrológica en las regiones expuestas a ciclones tropicaleso
Res. 10 (CHi-VII) - PONENTE SOBRE INFORMACION HIDROLOGICA RELATIVA AL DESARROLLO DE
LOS RECURSOS HIDRICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre las necesidades de los usuarios
en materia de información hidrol~gica;
2)

del informe del Presidente de la CHi;

CONSIDERANDO:
1) la necesidad de determinar claramente las necesidades de los usuarios
en materia de información hidrológica y de promover una estrecha colaboración entre
los usuarios y los Servicios Hidrológicos;
2) la necesidad de asesorar tambi'n a los usuarios sobre las aplicaciones
de la tecnología hidrológica apropiada;

RESOLUCIONES lO, 11
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DECIDE:
1) nombrar un Ponente sobre información hidrológica rela't.iva al desarro~
llo de los recursos h!dricos, con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar y ayudar al Presidente de lQ CHi .y a la Secretaría de la
. a-1M,. cuando proceda, en el desarrollo de los componentes y secuencias del H<l-1S relativos a. las aplicaciones hidrológicas y necesida~
des de los usuarios en materia de información hidrológica;·

b)

ayudar a la Secretaría de la a-1M a ultimar la publ-icación del informe t6cnico sobre las necesidades-de los usuarios en materia de
información hidrológica sobre la base de los textos preparados durante el anterior período interreuniones, y a ultimar; teniendo en
cuenta la necesidad de los estudios sobre el impacto, una matriz
de los par6metros hidrológicos característicos de cada una de las
posibles utilizaciones del agua, a fin de determinar las consecuencias de los diversos proyectos hídricos;

e)

preparar, utilizando alguno's casos pr6cticos, un informe sobre los
efectos desfavorables que resultan de un diseño de redes hidr6ulicas basado en una información hidrológica insuficiente;

d)

preparar propuestas relativas a los niveles de precisión-de las predicci-ones y datos hidrológicos necesarios para losproyecto.s sobre
los recursos hídricos y evaluar el efecto de la precisión de tales
datos en la econom!a del diseño,· gestión y funcionamiento de los
proyectos h!dricos;

e)

presentar un informe final al Presidente de la Comisión,· a m6s tardar, seis meses antes de la octava reunión de la CHi;

2) pedir al Sr. Zhang Yongping (China) que.actúe comoPonente sobre información hidrológica relativa al desarrollo de los recursos -hídricoso
Res. 11 (CHi-NII) - PONENTE SOBRE EL PMC-AGUA
LA COMISION DE HIDROLOGIAj
TOMANDO NOTA:
1) de las decisiones del Congreso relativas al Programa Mundial sobre el
Clima (Pf"X::) y de su petición de que las Comisiones Técnicas estudien y den prioridad
a los aspectos de las actividades·del PMC comprendidas en el ámbito de su competencia y responsabilidad;
2) de los informes de los Ponentes. sobre los componentes de datos y de aplica-·
ciones del PMC y sobre el componente relativo a los· estudios del impacto del-clima del PMC;
CONSIDERANDO:
1) los importantes acontecimientos acaecidos en la p·lani ficaci6n del PMC y
la importancia de las actividades relacionadas con el -agua, parasus cuatro componentes;
2) que gran parte del trabajo de la Comisión en curso y planificado en el campo de la hidrolog!a operativa está directamente relacionado con los objetivos del PI"K:;

86

RESOLUCIONES 11, 12

3) la activa participaci6n en el PMC de otras organizaciones técnicas de
las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales;
APOYA la agrupaci6n, por motivos de conveniencia, de las actividades relacionadas con el agua en el marco del PMC;
DECIDE:
1)

nombrar un Ponente sobre el PMC-Agua con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaria de la
OMM a obtener una contribuci6n apropiada de la Comisi6n para las
actividades relacionadas con el agua en el marco del PMC, tomando
en cuenta los planes globales sobre estas actividades y los trabajos de las organizaciones internacionales, en particular la Unesco
y la AICH;

b)

en particular, ayudar a la Secretaria de la OMM en las actividades
del PMC, tales como las relacionadas con:
i)

el cálculo y análisis de largas series cronol6gicas de datos
e índices hidrol6gicos con respecto a la variabilidad climática¡

·ii)

el acoplamiento de modelos hidrol6gicos y basados físicamente en el clima;

- -HIT T65--Frci6aTos-s6b-ie Ia sen-siiliHCJaCJ d-e Tos-sistemas de recur....
sos hidricos a las variaciones climáticas;
e)
2)

preparar un informe sobre el uso de datos climatol6gicbs y la informaci6n climática en los proyectos sobre los recursos hidricos;

pedir.al Sr. M.A. Beran (Reino Unido), que act6e como Ponente sobre el

PMC-Agua.
Res. 12 (CHi-VII) (revisada) - PONENTE SOBRE HIDROLOGIA OPERATIVA DE REGIONES ARIDAS
Y SEMIARIDAS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA del informe del Ponente sobre hidrología de las regiones tropi cales;
CONSIDERANDO el valor que representa el estudio de aquellos aspectos de la
hidrología operativa que son diferentes o que tienen una importancia especifica en
las distintas regiones climáticas del mundo;
DECIDE:
1) nombrar un Ponente sobre hidrología operativa de regiones áridas y semiáridas, con las siguientes atribuciones:
a)

preparar un informe sobre hidrología operativa de las regiones
áridas y semiáridas (similar al informe sobre hidrología operativa
de las regiones h6medas tropicales) y recomendar la inclusi6n de
los textos pertinentes en la Guia de Prácticas Hidrol6gicas;
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. b)

presentar un informe fihal al Presidente de la Comisión, a m6s tardar, seis meses antes de la octava reunión de la Comisión;

2) pedir al Sr. M.R. Kallel (T6nez),.que act6e como Ponente sobre hidrología operativa de regiones 6ridas y semi6ridas.
Res. 13 (CHi-VII) - PONENTE SOBRE SEQUIAS Y DESERTIFICACION
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMAI'OO NOTA:
1)

del informe del Ponente sobre sequías y desertificación;

2) del plan de acción de la OMM para los aspectos meteorolÓgicos e hidrológicos de la lucha contra la desertificación;
CONSIDERAI'OO la necesidad de. que la CHi ofrezca .su experiencia para la lucha contra la desertificación;
DECIDE:
1) volver a nombrar un Ponente sobre sequías y desertificación, con las
siguientes atribuciones:
a)

ayudar a la Secretaria de la OMM en la preparación final de un
informe sobre los aspectos hidrológicos de la desertificación;

b)

asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaria de
la OMM, cuando proceda, en la preparación de las contribuciones de
de la Comisión a los trabajos de la OMM sobre los aspectos hidrológicos de las sequías y de la desertificación;

e)

ayudar a la CMAg en los trabajos relativos a los mapas sobre probabilidades de sequías y la.desertificación, si así lo solicitare
el Presidente de la CHi;

d)

presentar un informe final al Presidente de la Comisión,· a m6s tardar, seis meses antes de la octava reunión de la Comisión;

2) pedir al Sr. Ben Zvi (Israel),·que act6e
desertificacióno

co~o

Ponente -sobre sequías y

Reso 14 (CHi-VII) - PONENTE SOBRE ACTIVIDADES DE FORMACION PROFESIONAL EN HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Ponente sobre preparación de textos de formación profe-

sional;
2) .del informe del Ponente sobre actividades de formaCión profesional;

RESOLUCION 14
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3) del informe del Secretario General sobre las actividades de la Ol'v1M en
la esfera de la enseñanza y la formaci6n profesional relativas a la hidrología y los
recursos hídricos;
CONSIDERANDO,
1) la necesidad de preparar, en la OMM, textos de formaci6n profesional en
hidrometeorología,;
2) que la formaci6n profesional debe desempeñar un papel importante en la
ejecuci6n del HOMS, especialmente a nivel nacional;
3) la considerable atenci6n que se consagra al fomento de la enseñanza y
formaci6n profesional en hidrología en lo_s programas de otras organizaciones internacionales;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre actividades de formaci6n profesional en hidrología con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar ~prestar asistencia al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM, según proceda, en la ejecuci6n del HOMS, especialmente en lo que se refiere a los componentes de ayudas docentes pa- xa la __ formaci6n profesional en_ma_teria_de__bidr.ología_ap_era_tiyo¡____ _

b)

prestar asistencia a la Secretaría de la OMM en la preparaci6n de
notas y apuntes, que correspondan al plan de estudios publicado en
la Parte I de la segunda edici6n de las "Directrices para la enseñanza y formaci6n profesional del-personal en meteorología e hidrología operativa" de la OMM, sobre:
i)

especializaci6n en hidrometeorología para la formaci6n profesional del personal meteorol6gico de Clase III, a que se alude
en la Secci6n 8o5 de las "Directrices";

ii)

hidrometeorología parQla formaci6n profesional del personal
de meteorología de Clase IV encargado de actividades de hidrometeorología;

e)

prestar asistencia a la Secretaría de la OMM para preparar y ultimar la lista propuesta de ejemplos y ejercicios prácticos dirigidos
que correspondan a las notas y apuntes para la especializaci6n en
hidrometeorología del personal met~orol6gico de Clases I a IV;

d)

preparar un informe sobre las posibilidades de recurrir a cursos
por correspondencia para la formaci6n profesional práctica de técnicos en hidrología, especialmente en los países en desarrollo;

e)

prestar asistencia a la Secretaría de la OMM, cuando proceda, en
su colaboraci6n con otras organizaciones internacionales en el campo de la enseñanza y formaci6n profesional en hidrología y recursos
hídricos;

f)

tener en cuenta, al llevar a cabo las tareas anteriormente mencionadas, los trabajos del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formaci6n profesional;

RESOLUCIONES 14, 15
g)
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presentar un informe final al Presidente de la Comisión, por lo
menos seis meses antes de la fecha de celebración de la octava
reunión de la Comisión;

2) invitar al Sr. S.H. Charania (Kenya), a que act6e como Ponente sobre
actividades de formación profesional en hidrología.
Res. 15 (CHi-VII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
.
HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
CONSIDERANDO que todas las resoluciones adoptadas antes de su séptima reunión han quedado anticuadas;
TOMANDO NOTA de las medidas tomadas respecto de las recomendaciones adoptadas antes de su séptima reunión;
DECIDE:

1)

no mantener en vigor todas las resoluciones de

~us

reuniones anterio-

res;
2) tomar nota con satisfacción de las medidas adoptadas por sus órganos
competentes respecto de las recomendaciones de sus reuniones anteriores;
3) · mantener· en vigor la Recomendación 6 (CHi-VI) - Actividades de cooperación técnica;
4) no mantener en vigor las otras recomendaciones adoptadas antes de su
séptima reunión.

* El texto de la Recomendación 6 (CHi-VI), figura .en el Anexo a esta resoluciónu

*
*

*

Anexo a la Resolución 15 (CHi-VII)
Reco 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)

la OMM;

de la Resolución 37 (Cg-VIII) - Programa de Coóperación Voluntaria de
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RESOLUCION 15

4) de la Resoluci6n 30 (Cg-VIII) - Subprograma de Hidrología Operativa
para Fines Múltiples (HOMS);

CONSIDERANDO:
1) que en muchos países en desarrollo los datos hidrol6gicos son todavía
insuficientes para una evaluaci6n adecuáda de los recursos hídricos y para la planificaci6n 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 la tecnología y de los conocimientos adecuados para la evaluaci6n, 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;
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 Hidrol6gicoa en la formulaci6n y establecimiento
de proyectos de hidrología operativa dentro del marco de cualquiera de los programas
de cooperaci6n técnica disponibles (PNUD, PCV, Fondos en Dep6sito), según proceda;

2) mantenga informados a los asesores hidrol6gicos de los Representantes
Permanentes de los Miembros ante la OMM y a los Directores de los Servicios Hidrol6gicos de los cambios que se introduzcan en los procedimientos y reglamentos para la
participaci6n en los programas financiados por el PNUD, el PCV y los Fondos en Dep6sito;

3) estudie los medios para lograr una mayor utilizaci6n del PCV para las
aplicaciones de la VMM en el sector de la hidrología, considerando en especial el
deseo de los Servicios Hidrol6gicos e Hidrometeorol6gicos de contribuir a través del
PCV a la ejecuci6n de los correspondientes proyectos de cooperaci6n técnica;
4) estudie los medios para establecer y/o desarrollar acuerdos nacionales
o regionales de formaci6n profesional para técnicos hidrol6gicos y personal destacado en los países, en general, con inclusi6n de técnicos en instrumentoso

91

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
Rec. 1 (CHi-VII) - COOPERACION ENTRE LOS SERVICIOS HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA de la Resolución 48 (Cg-IX) - Cooperación entre los Servicios
Hidrológicos;
ACOGIENDO con satisfacción esa resolución, por considerar que contribuye
en gran medida a satisfacer la necesidad de que los Servicios Hidrológicos nacionales desempeñen un papel en la planificación y ejecución del Programa de Hidrología
y Recursos Hídricos, así como a la necesidad de intensificar la cooperación entre
los Servicios Hidrológicos a nivel de las Asociaciones Regionales;
CONSIDERANDO que las medidas adoptadas a nivel nacional, regional y mundial para dar cumplimiento a esa resolución ya indican claramente que esta óltima
es muy oportuna y que, conviene mantenerla en aplicación de manera permanente;
RECOMIENDA al Décimo Congreso que examine la conveniencia de incluir, de
forma adecuada, en el Reglamento General de la OMM* el contenido de la Resolución 48 (Cg-IX) - Cooperación entre los Servicios Hidrológicos.
*

A esos efectos, en el Anexo a la presente recomendación figura el textopropuesto por la Comisión de Hidrología con las enmiendas que podrían introducir.se en el
Reglamento General de la OMM.

*

*

*

Anexo a la Recomendación 1 (CHi-VII)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL REGLAMENTO GENERAL
REGLA 28
a)

Cada comité podrá constituir

(texto idéntico al de la actual Re-

gla 28).
b) En cada reunión del Congreso convendrla constituir un subcomité de hidrologla de composición no limitada, formado en principio, por los Asesores en Hidrologia de los Representantes Permanentes, asl como por los representantes de los Servicios Hidrológicos que formen parte de las delegaciones de los Miembroso
REGLA 151
a)

De conformidad ... (texto idéntico al de la actual Regla 151).

b) Los Asesores en Hidrología de los Presidentes de las Asociaciones Re~
gionales deberían ser invitados a asistir a aquellas reuniones del Consejo Ejecutivo que traten de cuestiones de política general, relacionadas ·con el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, aplicándose a dichos Asesores,·en .lo que respecta a su
participación en esas reuniones, las mismas disposiciones prácticas que las que rigen
para los Presidentes de las Asociaciones Regionales.

RECOMENDACIONES 1, 2
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REGLA 164
a)
Regla 164).

El Presidente y Vicepresidente .•• (texto idéntico al de la actual

b) El Presidente de una Asociación debería contar con la asistencia de un
Asesor Hidrológico regional, que debería ser un representante de un serv1c1o responsable de hidrología operativa, preferentemente el Presidente del Grupo de trabajo
sobre hidrología de la Asociación Regional, y que debería ser designado en cada reunión ordinaria de la Asociación Regional, en conformidad con lo dispuesto en la Regla 31 del Reglamento General. Las atribuciones del Asesor Hidrológico regional se
especifican en el Anexo IV*.
*

Texto del Anexo IV:

ATRIBUCIONES DE LOS ASESORES HIDROLOGICOS REGIONALES
DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
l.
Mantenerse en contacto, por intermedio del Presidente de la Asociación Regional y de los Representantes Permanentes de los Miembros, con los Servicios Hidrológicos de los Miembros.

-z.-

Recopilar Información sobr-e necesidades y actividades de la Región en materia de hidrología operativa para que sirva de contribución al Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM.

3.
En el período que transcurra entre las reuniones de las Asociaciones Regionales, asesorar a su Presidente sobre las referidas cuestiones.
4.
Asumir cualquier otra función que se les encomiende por el Presidente de
la Asociación Regional.
Rec. 2 (CHi-VII) - ENMIENDAS A LA PARTE DEL REGLAMENTO TECNICO RELATIVA A LA HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre la Guía, normalización y transmisión de tecnología;

2) de la Resolución.! (Cg-IX) -Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial - y del párrafo 3.4.1.5 del Resumen General del Informe Abreviado del Noveno Congreso;
CONSIDERANDO que es necesario ampliar y completar aún más el Reglamento
Técnico en materia de hidrología;
RECOMIENDA:
1) que las enmiendas al vigente Reglamento Técnico, Volumen III - Hidrología - que figuran en la Parte A del Anexo a la presente recomendación se presente al
Décimo Congreso con fines de aprobación;

RECOMENDACION 2
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2) que las propuestas para incorporardos secciones adicionales al Volumen III·al Anexo del Reglamento T'cnico, que figuran en la Parte 8 del Anexo a esta
recomendación, se presenten a la trigesimos,ptima reunión del Consejo Ejecutivo para que sean aprobadas;
3) que las secciones adicionales del Anexo del Reglamento T6cnico, Volumen III - Hidrología - basadas en las normas de la ISO 555, 4359, 4366 y 4369, se
sometan a la consideración del Consejo Ejecutivo para su aprobación una vez que se
hallen disponibles.

*
*

*

Anexo a la Recomendación 2 (CHi-VII)
Parte A
ENMIENDAS Y ADICIONES PROPUESTAS AL VOLUMEN III DEL
REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM - HIDROLOGIA
CAPITULO D.l.2
OBSERVACIONES HIDROLOGICAS
Añ6dase el nuevo LD.l.2..!./3.1.4 y

LD.l.2_}3.l.5 de manera que diga lo &iguiente:

"ffi.L2_)3.L4
Las condiciones de funcionamiento, la construcción, la calibración y el
mantenimiento de molinetes dotados de elemento rotativo deber6n ajustarse a lo que ·
se estipula en la Sección 7 de la Parte B del anexo - Medidores de cazoletas y de
h'liceso

Las condiciones de funcionamiento de los aparatos de medición del caudal,
en los que se utilizan vertederos, deber6n ajustarse a lo que se estipula en la Sección 8 de la Parte 8 del anexo.- Vertederos precalibrados para la determinación del
caudal.
--j

El error límite de las observaciones de los niveles de los ríos, estuarios,
lagos y embalses y aguas subterr6neas no deber6 ser superior a:
a)

en general 10 mm, para un intervalo de confianza del 95 por ciento;

b)

20 mm en condiciones difíciles para un intervalo de confianza del 95 por
ciento.

¿D.l.2..!./3.6 (nuevo texto)
El caudal de los cursos de agua deber6 medirse hasta la precisión que permitan la importancia del caudal y las condiciones locales. El error límite porcentual de la medición del caudal no deber6 ser superior:
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a)

en general, al 5 por ciento para un intervalo de confianza del 95 por
ciento¡

b)

en condiciones difíciles, a un 10 por ciento, para un intervalo de confianza del 95 por ciento.

L5.1.2~3.8 (nuevo texto)

El error límite de las observaciones de la temperatura de los ríos, lagos
y embalses y aguas subterráneas no deberá ser superior:

a)

en general, a O,l°C, para un intervalo de confianza del 95 por ciento;

b)

en condiciones difíciles, a 0,5°C, para un intervalo de confianza del
95 por ciento.

Anexo - Definiciones
Vertedero de cresta ancha: Vertedero de anchura suficiente (dimensiones de la cresta en la dirección de la corriente) para que el r'gimen crítico se produzca en la
cresta del vertedero.
Cresta:

La línea

o~

superficie que determina la cima del vertedero.

_L6mina__\Ler-tiente: _ Chorxo-que-Se-forma
sobre el vertedero.

como-consecuenc~a-

del flujo-de-la-coJ:"-r-iente-

Vertedero con orificio: Vertedero de pared delgada, cualquiera que sea su forma que
produce contracciones laterales.
Vertedero de pared delgada y orificio rectangular: Vertedero de pared delgada con
orificio de forma rectangular en el plano perpendicular a la dirección de la corriente.
Vertedero de cresta horizontal y de umbral redondeados:
deado aguas arriba de la corriente.
Contracción lateral:

Vertedero con umbral redon-

a)

Reducción de la anchura de la lámina vertiende aguas abajo
de un vertedero de pared delgada causada por el componente
de velocidad orientada hacia el centro de la corriente y
que se produce en los bordes laterales.

b)

Reducción local de la anchura de un canal abierto en un canal aforador de resalto.

Vertedero de pared delgada: Vertedero de pared vertical y de cresta delgada que al
ser atravesada por el agua hace saltar la lámina vertiente de forma claramente perceptible.
Vertedero de pared fina y orificio de forma triangular: (orificio en forma de V)~
Vertedero de pared delgada con dos aristas que se inclinan sim,tricamente respecto
a la vertical para formar un orificio de forma triangular en el plano perpendicular
a la dirección de la corriente.
Vertedero de perfil triangular: Vertedero de cresta ancha cuyo perfil es triangular
en un plano vertical a la dirección de la corriente.
NOTA:

No debe confundirse con el vertedero de pared delgada triangularo
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Anexo - Sección 1
(Ejemplo)

l. 3.1.1

Sustitúyase la palabra "precisión" por "error límite".
(nuevo texto)

1.3.3.1

El error límite de la medición de la distancia no debe.rebasar el 0,1 por
ciento para un intervalo de confianza del 95 por ciento •.
1.3.3.3

El error límite de la medición de las revoluciones del rotor no debe rebasar el 0,1 por ciento para un intervalo de confianza del 95 por cientoo

a)

Anexo - Sección 2
2.2.3.3
Sustitúyanse las palabras "efectuarse con una precisión" por "tener una
precisión".
3.1.1.3 b)

El error límite de la medición del tiempo no debe rebasar± 30 segundos/
1
día- , por término medio, durante un período de 30 días por lo menos.
Precisión

3.3.1.1

El error límite de los registros del registrador electrónico no debe rebasar el 0,5 por ciento de la lectura. en todas las escalas de medición.
Anexo - Sección 4
1.3.5.2.8

El error limite en el perfil no debe rebasar~ 2 por ciento o 0,1 mm respecto a la escala completa de profundidades, eligiéndose el m6s alto de estos valores.
Anexo
l. 2

Sección 6
NOTA:

Suprímase la última frase:

FIGURA 1:

suprimir "tsl(" y corregir la fórmula de
"(e )

R 95

3.2

"La ·anchura de o o. error límite".

a) ii) y b) ii):

forme~

= 2tsY"

sustitúyase "combinado" por "general"o

que

diga~
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Parte B
ADICIONES PROPUESTAS AL VOLUMEN III DEL REGLAMENTO TECNICO
DE LA OMM - HIDROLOGIA
SECCION 7
(Véase LD.l.2~3.1.4)
MOLINETES DE CAZOLETAS Y DE HELICES

l.

AMBITO Y CAMPO DE APLICACION

NOTA:
a)

Los textos que figuran en la presente sección del anexo se basan en la
Norma Internacional 2537 que lleva por titulo "Medición de las corrientes
liquidas en canales abiertos - Molenetes de cazoleta• y de hélices" de la
Organización Internacional de Normalización (1974)o

b)

Las directrices aplicables a los molinetes se transcriben detalladamente
en el "Manual de Stream gauging (Manual de aforo de caudales) (OMM-N° 519).

La presente sección se refiere a las condiciones de funcionamiento, la
construcción, la calibración y el mantenimiento de los molinetes que están dotados
ele unelemen-fo- fáfaTofiO- con-e-r-firi- ae qi.Je -se-c::i)usten-a~Ias-Cllsp-osl.ciones-derReglcr:..
mento Técnico LD.l.2~/3.1.4.

2.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de los molinetes de cazoletas y de hélices se basa en
el principio de proporcionalidad entre la velocidad local de la corriente y la velocidad angular resultante del rotor del molineteo La velocidad de la corriente se determina mediante el conteo del número de revoluciones del rotor durante un intervalo
de tiempo determinado o mediante la observación del tiempo que se necesita para que
el rotor realice un número determinado de revoluciones, consultando la tabla o ecuación de calibración del molinete.
3.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

3.1

Generalidades

El molinete debe adoptar y conservar una posición horizontal ·estable en la
corriente y su eje longitudinal debe orientarse paralelamente a la dirección de la
corriente sin experimentar torsiones o giros excesivos cpmo consecuencia de los remolinos locales. Debe estar en equilibrio respecto a la corriente y su eje longitudinal debe. ser paralelo a la superficie de agua y poseer la suficiente libertad de movimiento en el plano vertical para mantenerse en esta posición.
NOTA:
Hay que señalar que estas condiciones se aplican a los molinetes dotados de
un mecanismo de suspensión libre y que se alinean automáticamente en paralelo a la
corriente.
3.2

Resistencia a la corriente
El· molinete debe ofrecer un mlfümo de resistencia a la fuerza de la corriente.
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Relación de velocidades

3.3.1
El rotor del molinete debe girar a una velocidad angular relacionada en una
magnitud determinada con la velocidad lineal de la corriente dentro de las tolerancias estipuladas por el fabricante n lauutoridad de calibración.
3.3.2
El molinete debe utilizarse normalmente sólo para la gama de velocidades
respecto a las cuales ha sido calibrado. No obstante, se pueden realizar operaciones de extrapolación a las grandes velocidades siempre que se disponga de datos suficientes respecto al tipo de molinete considerado.
3.4

Condiciones de funcionamiento
El molinete .debe ser apto para utilizarse en aguas limosas o saladas.

4.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

NOTA:

Los molinetes dotados de elementos rotatorios suelen ser de dos· tipos.

a)

Molinetes de cazoletas
El molinete de cazoletas consta de un rotor que gira alrededor de un eje
vertical y un cubo, de rodamientos, del cuerpo principal o armazón, de la
cámara que contiene el mecanismo de conteo, de las aletas traseras y de
dispositivos para acoplar el instrumento al equipo de suspensión. El rotor consta por lo general de seis cazoletas cónicas fijadas formando ángulos iguales con el soporte central que va acoplado a un eje vertical. El
conjunto se sujeta al armazón por medio de un rodamiento del extremo superior del eje y el rodamiento de punta del extremo inferior del mismo.

b)

Molinetes de hélices
El molinete de hélices consta de una hélice· que gira alrededor de un ej~
horizontal, de dos rodamientos, y del armazón del molinete en el que va
alojado el mecanismo de canteo, de las al~tas traseras y de dispositivos
para acoplar el instrumento al equipo de suspensión. El aparata puede ir
también equipado con una o más hélices intercambiables que se distinguen
par su .paso geométrico y/a el diámetro. Las hélices constan de dos o más
palas y pueden estar fabricadas can metal o material sintética.

4.1

Métodos para .contar las revoluciones

4.1.1

Señales

Las revoluciones del rotor deben producir, bien sea por contacto mecánica
a par dispositivos magnéticas, ópticos o de otra Indale, una señal clara y positiva
para todas las velocidades comprendidas dentro de la gama de funcionamiento eficaz
del molinete.
4.1.2
a)

-Para medir velocidades pequeñas, debe ser posible elegir la frecuencia de
las señales transmitidas par el mecanismo de conteo que permitan reducir a
un minimo las errores en que ~0ede incurrirse en las mediciones ~e duración
normal;
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b)

para medir velocidades grandes, si la frecuencia de las señales es tal que
resulta imposible contarla o indicarla debidamente, deberá instalarse un
dispositivo para reducir el número de señales por revolución del rotor.

4.2

Duración

Los molinetes deberán estar fabricados en su totalidad con materiales no
corrosibles o materiales convenientemente protegidos contra la corrosión. Deberán
construirse con la solidez necesaria para conservar la calibración en las condiciones
en las que se los utiliza normalmente.
4.3

Intercambiabilidad de las piezas

Las piezas deben ser intercambiables y poseer características uniformes de
funcionamiento. Deben causar desviaciones mínimas respecto a los valores de la curva
normal de calibración y reunir las condiciones necesarias para poder sustituir fácilmente las que estén desgastadas o dañadas.
4.4

Medios de acoplamiento

Debe disponerse de los medios necesarios para sujetar el molinete a un cable o para acoplarlo al soporte deslizante de una pértiga.
4.5

Aletas traseras

-

-~ucindo

-eimo1Tnete va

sujeto--a--un-ca6Ie~-aeoe-Tr

proviSto i::le-Ios meelios

necesarios para mantenerse en posición horizontal cuando está sumergido en· el agua.
Las aletas traseras deben poseer una longitud y tamaño suficiente•.de modo que el mo~
linete pueda orientarse por s! mismo en dirección al flujo de la corriente.
4.6

Protección de los rodamientos de los molinetes de hélices

Deben preverse los medios necesarios para desmontar el eje y sus rodamientos, cuando se proceda al transporte o almacenamiento del molinete.
4.7

Tiempo de respuesta

El molinete debe responder rápidamente y de manera coherente a todos los
cambios de velocidad dentro de las tolerancias aceptables.

5.

CALIBRACION

NOTA:
La calibración de los molinetes consiste en establecer experimentalmente
las ecuaciones y curvas que representan la relación entre la velocidad de la corriente y la velocidad del rotor, relación que se expresa ordinariamente en revoluciones
por segundo.
5.1

Conformidad

Todas las operaciones de calibración deberán efectuarse de conformidad con
el Reglamento Técnico ffi.1.2./3.1.1 (véase ld Sección 1 del anexo - Calibración de molinetes en tanques rectilíneos abiertos).
5.2

Tipo de calibración

Los molinetes pueden calibrarse individualmente o, en su caso, deberá aplicarse una tabla de calibración estadística.
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NOTA:
El fabricante podrá·proporcionar una tabla de calibración estadística para
un tipo determinado de molinete, a condición de que su construcción sea homog6nea y
·se hubiera efectuado, respecto e un grupo determinado de molinetes, un n6mero suficiente ·de calibraciones individuales en condiciones bien establecidas.
5.3

Calibración individual

5.3.1

Ecuación

Cuando se efect6a la calibración individual de un molinete, éste deberá ir
acompañado de una tabla o curva y ecuación de calibración en las que se indicarán
los límites reales de calibración.

5.3.2

Recalibración

Los molinetes deberán recalibrarse periódicamente o tan pronto·como ~e sospeche alg6n defecto en su funcionamiento. En la práctica, la recalibración deberá
efectuarse una vez al año o después de 300 horas de uso, tomándose en consideración
el período más corto.

5.4

Calibración estadística

5.4.1
Las calibraciones estadísticas deben basarse en la calibración de una muestra representativa de un grupo específico de molinetes de fabricación uniforme. El
tamaño de la muestra debe ser estadísticamente significativo.

5.4.2

Ecuación

Para la calibración estadística de molinetes debe proporcionarse, para cada
grupo de molinetes, una tabla o la curva y la ecuación de calibración obtenida a partir de los datos. Deberán también indicarse los límites de la calibración.

5.4.3

Tolerancias

·La tabla o ecuaciones de calibración deben indicar los límites de tolerancia para un intervalo de confianza del 95 por ciento para velocidades de 0,15 m/s,
0,25 m/s y 0,5 m/s y velocidades superiores.
5.5

Tipo de suspensión

La calibración debe efectuarse utilizando el modo de suspensión y la plomada de la sonda que se tenga la intención de utilizar durante-las mediciones sobre el
terreno o
NOTA:

El funcionamiento de un molinete puede verse afectado por el modode susla plomada que se utilicen (véase la Sección..3 del anexo.,.. Equipo de sondeo
y de suspensión).
pens~on y

5.6

Precisión

5.6.1
Para verificar la validez de la curva de calibración1·el fabricante o la
autoridad de calibración deberán establecer el error medio de los datos para los límites irlferior y superior de la calibración y, cuando menos 1 dos· puntos intermedios.
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El error medio debe expresarse en términos porcentuales de la media de su clase de
velocidad y en relación con límites del intervalo de confianza del 95 por ciento
(véase la Sección 6 del anexo- Estimación del error límite de las mediciones del
caudal).
5.6.2
La distribución de los puntos de la curva de calibración, respecto a cada
una de las clases de velocidad, deberá ser aproximadamente normal para contrarrestar
los errores en los que se incurra.

6.

Mf.\NTENIMIENTO

6.1

Examen

6.1.1
a)

El molinete deberá inspeccionarse antes y después de proceder a cada una
de las mediciones del caudal con el fin de verificar si los rodamientos
están desgastados o dañados, si la alineación del eje es adecuada y si el
funcionamiento de los puntos de contacto es correcto;

b)

deberá examinarse el estado del armazón y de las cazoletas del molinete con
el fin de determinar si se han producido o no deformacionesi

e)

en los molinetes de hélice, deberá utilizarse un molde de yeso o metálico
pg!_a_~i~I'rrl~l'lCII' _sJ__~~-b_af!p_!'()9uci_dg_o no d_eforma~iQn_e~_ en _~ _p~:t'_f_i_l_ tf!:!_l_as
cazoletas.

a)

Para las operaciones de inspección, deberá ser posible desmontar y montar
sobre el terreno el molinete, sin necesidad de utilizar instalaciones y
servicios especializados de taller ni personal con formación profesional
especializada;

b)

el fabricante debe suministrar, junto con el instrumento, un manual, en el
que se expongan las características de funcionamiento del instrumento y datos completos sobre el mantenimiento y los ajustes necesarios para mantener
la precisión del molinete dentro de tolerancias aceptables, así como instrucciones detalladas para desmontar y montar el eje ~ los rodamientos~
Deberán proporcionarse también los instrumentos a los que se alude en el
apartado a);

e)

deberá ser posible desmontar y acoplar de nuevo el rotor y su eje evitándose al máximo el contacto con el mecanismo de rodamientos, y de ser posible,
se efectuará esta operación de modo que no haya necesidad de separar del
mecanismo el referido instrumento;

d)

después de un almacenamiento de larga duración deberá comprobarse la lubricación de los rodamientos del molinete.

NOTA:
6.1.3

Algunos tipos de molinete no requieren lubricación.
Control de las señales

Antes de utilizarlo, debe inspeccionarse el molinete con el fin de averiguar si funciona debidamente. Para esto, bastará girar las cazoletas o la hélice
lentamente, y comparar el número de rotaciones con el número que indica el contador
o las señales audibles.
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6.2

Prueba de rotaci6n

6.2.1

El estado -del molinete deberá comprobarse mediante una prueba de rotaci6n.

6.2.2

En las especificaciones del fabricante debe figurar la duraci6n probable
de la rotaci6n correspondiente a los distintos tipos de molinete. Esta verificaci6n
debe realizarse con arreglo a las condiciones que se recomiendan en el manual del
fabricante o de la forma siguiente:
a)

s1 es necesario, el molinete deberá estar lubricado debidamente y colocado de forma que el eje se sit6e en la posici6n normal de funcionamiento y
el rotor deberá estar resguardado de las corrientes de aire;

b)

para que el molinete se ponga-en rotaci6n deberá imprimirse manualmente un
rápido giro al rotor;

e)

la duraci6n de la rotaci6n deberá cronometrarse, consignarse y compararse
con la duraci6n minima que se hubiera especificado;

d)

cuando el rotor se aproxime al punto de reposo~ deberá observarse minuciosamente el movimiento para determinar si la parada del ·rotor se produce de
forma brusca o gradual.

6.2.3

Para determinar las condiciones de funcionamiento de los molinetes -de hélices que funcionan sin rodamientos, el fabricante deberá consignar en el manual un
procedimiento sencillo de verificaci6n.

6.2.4

Cuando la parada del rotor se produzca de forma brusca, deberá averiguarse
la causa y corregirse este defecto antes de utilizar el molinete.

6.3

Limpieza y lubricaci6n

Después de cada medici6n, o durante la misma .en el caso de mediciones de
larga duraci6n, deberán limpiarse y lubricarse completamente todas las superficies
de los rodamientos incluido el pivote de los molinetes de cazoletds. El lubricante
que se utilice deberá ajustarse a las mismas especificaciones que las que se recomiendan por el fabricante.

6.4

Transporte y almacenamiento

6.4.1

Para el transporte y almacenamiento del molinete y de las herramientas de
mantenimiento, éstos deberán colocarse en una caja apropiada.
SECCION 8
(Véase ¿5.1.2~3.1.5)
VERTEDEROS PRECALIBRADOS PARA LA DETERMINACION DEL CAUDAL
l.

AMBITO Y CAMPO DE APLICACION

NOTA:
a)

Los textos que contiene esta secci6n del anexosebasan en las Normas Internacionales 1438/1 (1980) titulada "Vertederos de pared delgada" la
.3846 (1977) titulada "Vertederos de anchura finita de cresta y vertido
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libre (vertederos rectangulares de cresta ancha)", la 4360 (1979) titulada
"Vertederos de perfil triangular", la 4374 (1982) titulada "Vertederos de
cresta horizontal y umbral redondeado" y la 4377 (1982) titulada "Vertederos planos en forma de V".

b)

En las referidas normas se establecen también datos sobre las ecuaciones
correspondientes de caudal. En la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMMN0 168) y en el "Manual on Stream gauging" (Manual de Aforo de Corrientes) (OMM-N° 519) se suministran también directrices sobre la determinación del caudal.

La presente sección versa sobre las condiciones de funcionamiento que deben reunir los vertederos para medición del caudal que se consignan a continuación:
a)

vertederos de pared delgada;

b)

vertederos de cresta ancha rectangular;

e)

vertederos de perfil triangular;

d)

vertederos de cresta horizontal y umbral redondeado;

e)

vertederos planos en forma de V;

los cuales deberán ajustarse a lo que se estipula en el Reglamento Técnico LD.l.2.J3.l.5.

2.

ELECCION DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO

- -2.T

El verted-ero--d-e-be -emplazarse-en--u-n-t-ramo rectilíneo del canareY.lt6r1Jose
las obstrucciones, las desigOaldades de rugosidad y los desniveles del lecho de la
corriente.

2.2
Debe efectuarse vn estudio preliminar de las caracteristicas hidráülicas
del lugar propuesto con el f{n de que las mismas cumplan las condiciones establecidas para medir caudales mediante vertederos.

2.3
El lugar elegido deberá ajustarse, en la medida de lo posible, a las
guientes condiciones:

si~

a)

el tramo del lugar elegido deberá ser rectilineo y deberá presentar sección transversal y pendiente uniformes;

b)

la distribución de velocidades en el canal deberá ser regular;

e)

de ser posible, se evitarán los canales con pendiente fuerte;

d)

si se requieren condiciones de caída libre, no deberán elegirse lugares en
los que se produzca inmersión debido a remansos aguas abajo del dispositivo de
medición, excluyéndqse también los lugares expÚestos a la influencia de
las mareas, de la confluencia con otras corrientes de agua, de las esclusas y de las presas;

e)

las orillas del canal deberán retener el caudal máximo de crecida;

f)

el lugar elegido deberá estar expuesto lo menos posible a los efectos del
viento sobre la corriente;

g)

deberán excluirse los lugares que carezcan de las caracteristicas necesarias para que la medición sea satisfactoria salvo que quepa introducir mejoras en los mismos.
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CONDICIONES DE INSTALACION

La instalación completa de medición deberó constar de un canal de acceso,
de una instalación de medición y un canal aguas abajo.
3.1

Canal de acceso

3.1.1
La corriente del canal de acceso deberó ser regular y deberó esta libre
de perturbaciones; la distribución de velocidades deberó ser lo mós normal posible
en toda la secci6ntransversal. El lecho de la sección de acceso deberó quedar libre
de bloques rocosos y cantos rodados.
3.1.2
La sección transversal deberá ser uniforme y el canal de acceso deberá ser
rectillneo a lo largo de una longitud igual, por lo menos, a 10 veces su anchura si
la anchura del vertedero es igual o mayor que la mitad de la anchura del canal. Puede reducirse la longitud de la parte rectilinea del canal de acceso, si la anchura
del vertedero es inferior a la mitad de la anchura del canal.
3.1.3
Cuando la entrada del canal de acceso esté situada en un recodo o si el
canal recibe el agua a través de un conducto o por una sección transversal mós pequeRa, o por un tramo en óngulo, la parte rectillnea del canal de acceso deberó tener la suficiente longitud para que la distribución de las velocidades sea uniforme.
3.1.4
Cuando el canal artificial, libre de acarreos o materias en suspensión,
esté dotado de tanques de amortiguamiento, éstos no deberón estar situados a una distancia del punto de medición inferior a lO veces la altura de la lámina móxima que
haya de medirseo
3.1.5
Cuando se produce una onda estacionaria a una distancia inferior a 30 veces la altura de la lómina máxima aguas arriba, deberó modificarse, con el fin de
evitar errores de medición, las condiciones de acceso y/o el dispositivo de aforo.
3.2

Instalaciones de medición

3.2.1
El vertedero deberá tener una estructura rlgida y ser impermeable, deberó
resistir las corrientes de crecida y deberá estar emplazado formando ángulo recto
con la dirección de la corriente.
3.2.2
Cuando se utiliza un vertedero de pared delgada, el muro sobre el que esté
construido no deberá presentar proyecciones y su pared aguas arriba no deberá sobresalir de la cara frontal del vertedero. En aguas abajo, la estructura del vertedero
no deberó dificultar la aireación de la lámina vertiente.
3.2.3
El terreno sobre el que debe emplazars~ la estructura deberá ser impermeable o estar impermeabilizado mediante cementación, apilamiento u otro procedimiento.
3.3

Condiciones aguas abajo de la estructura

En los vertederos que se utilizan condiciones de corriente libre, deberó evitarse toda acumulación de acarreos en el canal situado aguas abajo de la instalación cuando éstos puedan aumentar el nivel de las aguas lo suficiente para·ane~
gar la estructurao
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4.

RECOMENDACIONES 2, 3
MEDICION DE LA ALTURA DE LA CARGA - CARACTERISTICAS GENERALES

4.1
Cuando sea necesario realizar mediciones en un punto determinado, deberá
medirse la carga aguas arriba de la cresta del vertedero mediante una escala limnimétrica vertical o inclinada, una punta limnimétrica curvada o derecha o una sonda
limnimétrica 6ptica o eléctrica. Deberá utilizarse un aforador de registro cuando
se requieran registros permanentes del caudal.
4.2

Pozos de aforo

En este caso deberán aplicarse las especificaciones que se establecen respecto a los diversos tipos de dispositivos de medici6n del nivel del agua que figuran en la Secci6n 2 del anexo del Volumen.III del Reglamento Técnico de la OMMHidrología (OMM-N° 49, edici6n de 1979).

5.

MANTENIMIENTO - CONDICIONES GENERALES

5.1
El canal de acceso deberá mantenerse limpio y libre de limo y vegetaci6n,
por lo menos, a lo largo de la distancia que se especifica en el párrafo 3.1.2.
5.2
El pozo de flotaci6n y la entrada del canal de acceso deberán mantenerse
limpios y libres de dep6sitos.
5.3

La estructura del

~ertedero

deber6 mantenerse limpia de acarreos adherentes.

Rec. 3 (CHi-VII) - INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS Y METODOS DE OBSERVACION CON FINES
HIDROLOGICOS
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Ponente sobre precipitaci6n, capa de nieve y humedad

del suelo;
2) de la estrecha cooperaci6ri existente entre la CHi y la CIMO en varios
proyectos referentes a la medici6n de la precipitaci6n, capa de nieve, evaporaci6n
y humedad del suelo;
CONSIDERANDO que existe una permanente necesidad de preparar recomendaciones específicas sobre la introducci6n de correcciones en los datos nacionales de precipitaci6n, sobre la base de los métodos descritos en el Informe ae Hidrología Operativa N° 21 (OMM-N° 589) y sobre los resultados del proyecto de la CIMO sobre "comparaci6n internacional de pluvi6metros nacionales con un pluvi6metro enterrado de referencia";
RECCX'-1IENDA:
1)
programa de

que la CIMO quizá

desee incluir las siguientes actividades en su

trabajo~

a)

preparar recomendaciones específicas mencionadas anteriormente
en el "CONSIDERANDO", en cooperaci6n con la CHi;

RECOMENDACIONES 3, 4
b)
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alentar a los Miembros de la OMM a que realicen investigaciónes
.. ulteriores sobre todos los componentes de los errores sistemáticos y ·
aleatorios en las medidas de la precipitación en emplazamientos seleccionados, especialmente para aforadoras registradoras
normales, limnimetros con orificios inclinados, vectopluviómetros,
etc;

e)

llevar a cabo un proyecto de comparaciones internacionales de los
pluviómetros nacionales con nivómetros patrón;

d)

actualizar y completarla"Bibliografia comentada sobre instrumentos de medida de la precipitación"(Informe. N° 17, OMM-IHD
No 343 de la OMM);

e)

continuar la cooperación con la CHi en relación con los progresos
que se realicen en el campo de la precisión de las medidas;

f)

proseguir la cooperación con la CHi en la tarea de mejoramiento
de las medidas y estimaciones de la evaporación y la evapotranspiracióno

Rec. 4 (CHi-VII)- REVISION DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO EJECUTIVO FUNDADA EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA con satisfacción de las medidas tomadas por el Consejo Ejecutivo en relación con las recomendaciones anteriores de la Comisión de Hidrología;
CONSIDERANDO que estas recomendaciones son actualmente superfluas a excepción de la Recomendación 6 (CHi-VI) - Actividades de cooperación técnica;
RECOMIENDA que ya no se considere necesaria la siguiente resolución del
Comité Ejecutivo: Resolución 8 (EC-XXXII) - Informe de la sexta reunión de la Comisión de Hidrología.

--j
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Anexo al párrafo 4.2.7 del Resumen General
OBJETIVOS A LARGO PLAZO PROPUESTOS PARA EL PERIODO 1988-1997
Programa de Hidrología Operativa
l.

Favorecer la terminación y mantenimiento de redes adecuadas de estaciones
hidrometeorológicas e hidrológicas de observación;

2.

proporcionar directrices técnicas para establecer sistemas de concentración, transmisión y proceso de datos hidrológicos;

3.

coadyuvar al establecimie~to de bancos nacionales de datos sobre recursos
hídricos, incluidos los datos hidrometeorológicos e hidrológicos;

4.

fomentar la elaboración de reglas uniformes y la introducción de criterios
para garantizar la calidad en la esfera de la hidrología operativa;

5.

estimular la mayor utilización de servicie:>~

- la lllarologicf o-peratl va;- ---

y _p~()dtJ_cto_s_llle_!_e_()~l§JJ_ic~s en

6.

ayudar a establecer sistemas de predicción hidrológica en linea y en tiem...po real;

7.

ayudar a elaborar técnicas aplicables al análisis de dat6s hidrológic6s
destinados a fines de diseño;

8.

fomentar la transferencia de información y técnicas de hidrología operativa y el establecimiento de bases tecnológicas viables, en especial a ·los
países en desarrollo;

9.

proseguir los trabajos para desarrollar y perfeccionar los componentes del
HOMS con el fin de atender a las necesidades de los usuarios.

NOTA:

Habrá de tenerse en cuenta los aspectos relativos a la calidad del agua en
las distintas secciones, según proceda.
Aplicaciones y servicios en materia de recursos hídricos

Fomentar la identificación y aplicación eficaz de los datos hidrológicos
y conexos que se necesitan para el diseño y funcionamiento de proyectos de recursos
hídricos y para la protección del medio ambiente.
Cooperación con programas de otras organizaciones
internacionales relacionados con el agua
Aumentar la influencia de las actividades de la OMM en la esfera de la-hidrología operativa a escala nacional por medio de la cooperación entre las distintas
organizaciones que se ocu·pcn del agua.

~
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Anexo al p6rrafo 4.2.8 del Resumen General
PROPUESTAS Y COMENTARIOS RELATIVOS A LA PARTE II DEL SEGUNDO
PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM POR LO QUE RESPECTA AL
PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
l.
El Grupo consultivo de trabajo deber6 examinar la posibilidad de incluir
los siguientes objetivos específicos de 1988-1997 en el Programa de HidrologÍa Operativa (PHO):
a)

estudiar e informar sobre la medida en la que, en la esfera de la hidrologÍa operativa, los datos satelitales podr6n completar los datos que se concentren por medios convencionales;

b)

examinar la posibilidad de aplicar diversos procedimientos, t6cnicas e instrumentos en los países en desarrollo y favorecer el avance de la tecnología correspondiente, según las necesidades;

y respecto al programa de aplicaciones y servicios en materia de recursos h!dricos:
e)

favorecer la utilizaci6n m6s eficaz de los datos hidrol6gicos en la_gesti6n
de recursos hídricos.

Las actividades-encuadradas en el apartado e) deber6n dedicarse también a examinar
los problemas originados por la pobre calidad y escasez de los datos.
2.
El Grupo consultivo de trabajo se esforzar6 en asignar prioridades a las
actividades correspondientes a cada uno de estos objetivos. Estas prioridades deber6n basarse en criterios claramente establecidos.
3.
Podría modificarse tambi'n el orden de presentaci6n de la Parte II del
Plan a Largo Plazo con el finr de mostrar c6mo los objetivos se desprende~ de las necesidades correspondientes.
4.
Cuando se haga referencia a la utilidad de.la· tecnología m6s moderna, deber6n tenerse en cuenta los problemas con los que tal vez ~e tropiece, en especial en
los países en desarrollo, para obtener esta tecnología o sus productos, para mantener
el equipo adecuado y para establecer un sistema de formaci6n profesional idóneo.
5.
Adem6s de los diferentes temas a los que se refieren las propuestas relativas al Segundo Plan a Largo Plazo, que figuran en otras partes del presente informe, el Grupo consultivo de-trabajo deber6 también garantizar que los temas que a continuaci6n se enumeran se incluyan en el Segundo Plan a Largo Plazo, atribuyéndoles
la importancia que les corresponda y exponiendo las aclaraciones oportunas al respecto. Para esto, habr6 que tener en cuenta las funciones y responsabilidades de otras
organizaciones internacionales en la esfera del agua y la necesidad de mantener en
general un equilibrio arm6nico en las actividades en funci6n de los recursos nacionales e internacionales disponibles. Estos temas son los siguientes:
a)

planificar y utilizar conjuntamente:las redes de datos-atmosf6ricos y relativos a aguas superficiales y subterr6neas para determinar la cantidad
y calidad de las mismas;
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b)

establecer predicciones en las corrientes de estiaje y crecidas en las
cuencas fluviales, grandes y pequeñas, incluidaslaspredicciones destinadas a la navegación en aguas interiores;

e)

garantizar la cooperación con las comisiones internacionales de cuencas
fluviales al nivel que proceda;

d)

ocuparse de los aspectos de hidrología operativa relativos al control de
los efectos que las actividade~ humanas pueden causar en el régimen hidrológico y en los recursos hídricos,. incluida la deposición seca y h6meda de
contaminantes atmosféricos;

e)

organizar la formación profesional a diferentes niveles - formación en el
empleo, formación en institutos de enseñanza, cursillos de trabajos prácticos, seminarios y estancias de corta duración de expertos.
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Anexo al párrafo 7.1.5 del Resumen General
ESBOZO DE PLAN DE UN PROYECTO DE LA OMM SOBRE ESTUDIOS
COMPARATIVOS DE CASOS DE PLANIFICACION DE REDES
Finalidad
El proyecto tiene por finalidad aplicar los criterios pr6cticos disponibles
sobre planificación de redes en determinadas vertientes de cuencas fluviales de los
países Miembros interesados.
Descripción de la ejecución
El proyecto podrá constar de los componentes siguientes:
a)

selección de regiones del mundo que representen diferentes regímenes climáticos e hidrológicos;

b)

selección de redes en funcionamiento en esas zonas;

e)

examen y selección de propuestas para los criterios de planificación de
redes de estaciones, teniendo en cuenta las diferentes utilizaciones de
los datos hidrológicos para los recursos hídricos;

d)

aplicaci6n del criterio y procedimiento de planificaci6n seleccionado para estas redes de observaci6n hasta llegar a una configuraci6n 6ptima de
la red;

e)

cuando sea posible, el estudio de los efectos de la utilización de las técnicas de teledetección y transmisión de datos por satélite para complementar la planificación de redes;

f)

preparación y publicación de un informe sobre las conclusiones de la aplicacJ.on de estas técnicas y comparación de-los resultados alcanzados, incluido el análisis de la relación costo-beneficio siempre que sea posible;

g)

desarrollo de los componentes apropiados del HOMS;

h)

inclusión de los resultados en las secciones pertinentes de la Guía de
Prácticas Hidrológicas y del Reglamento Técnico.

--j
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Anexo al p6rrafo 10.2.2 del Resumen General
CONTRIBUCIONES DE LA COMISION DE HIDROLOGIA AL PROGRAMA
MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
Parte A
ACTIVIDADES DE LA COMISION RELATIVAS A LOS PROGRAMAS
DE LOS COMPONENTES DEL PMC
Pro9rama Mundial de Aplicaciones Climáticas (PMAC)
La aplicaci6n de datos hidrol6gicos, meteorol6gicos y climáticos para aumentar nuestro& conocimientos sobre procesos hidrol6gicos y la mitigaci6n de los efectos adversos de las condiciones extremas hidrol6gicas y meteorol6gicas y el mejor
aprovechamiento de los beneficios de este mejor conocimiento constituyen un importante componente de las actividades de la CHi. El Grupo de trabajo sobre modelos y
predicci6n hidrol6gicos se ocupa de la aplicaci6n de los datos hidrol6gicos a una
amplia gama de finalidades con especial referencia al problema de la predicci6n de
_lE~- \t(ll_E!'(;!S _extrem()S h~d.r_o!§gic()S. _La mE!jor ~e_tE!:L""min_ac;i6n e!e !as_nect:!_sid_(lcfes de lo~
usuarios como consecuencia de las actividades desplegadas por el Ponente sobre informaci6n hidrol6gica relativa al desarrollo de los recursos h!dricos pe~mitirá que
los estudios se ciñan más de cerca a las necesidades de los usuarios finales. Los
componentes del HOMS, que contienen las secciones I a K, concuerdan, en términos generales, con los objetivos del PMAC, as! como la preparaci6n de un mapa de probabilidad de sequías y los estudios comparativos de modelos conceptuales mediante los
que se convierten los datos meteorol6gicos en productos elaborados hidrol6gicos.
Pro9rama Mundial de Datos Climáticos (PMDC)
Se trata de un programa fundamental del que dependen todos los demás. El
programa se refiere también a una esfera en la que la CHi tiene una intervenci6n especialmente prominente, teniendo a su cargo muchas actividades que se centran en el
establecimiento, perfeccionamiento y racionalizaci6n de las redes de observaci6n. La
importancia primordial que se ha concedido a este tema queda reflejada en la creaci6n
de dos grupos de trabajo, uno sobre "instrumentos y métodos de observaci6n hidrol6gicos" y otro que tiene a su cargo los 11 sistemas de concentracic?n, proceso y
transmisi6n de datos hidrol6gicos", cuyas actividades se refieren sin excepci6n al
desarrollo continuado de datos de observaci6n y a su utilizaci6n en aplicaciones relacionadas con el agua. La CHi seguirá compilando informaci6n sobre las actividades
que llevan a cabo los Miembros· en la esfera de hidrologfa operativa, la cual, dado
que se centra especialmente en la concentraci6n y proceso de datos, servirá para
contribuir con aportes directos al PMDC y a su actividad relacionada INFOCLIMA. A
este respecto, cabe aludir especialmente a los proyectos relativos a la cuantificaci6n de los valores de datos así como a la elaboraci6n de catálogos y a la comparaci6n de instrumentos para el control del ciclo h!drico. En el marco del HOMS se
cuenta con un gran número de componentes relativos a actividades relacionadas con
datos.
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Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC)
Este programa se ocupa de la.aplicaci6n de los conocimientos clim6ticos,
m6s all6 de los confines del ciclo hidrol6gico, a las esferas meteorol6gicas e hidricas que son sensibles a las actividades ·humanas. Tambi~n se ncupa de estudios
referentes al impacto del posible cambio clim6tico en las actividades y bienestar
humanos. La CHi ha venido a sumarse tambi~n-muy de cerca a los estudios realizados
por otros organismos de las Naciones Unidas por conducto de sus ponentes y como consecuencia de intervenir en las actividades de plani ficaci6n en el marco del Pt'C-Agua.
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
Este programa abarca las nuevas investigaciones que es necesario realizar
para conseguir mejores predicciones de las condiciones meteorol6gicas futuras y también de la estructura futura del clima en funci6n de los posibles cambios experimentados por las condiciones de temperatura e insolaci6n. La CHi está interesada en la
predicci6n cuantitativa de la precipitaci6n y en las posibilidades que ofrecen la
teledetecci6n por radar y satélite, por lo que se han designado una seriedeponentes
que se ocupar6n especialmente de estos estudios. La CHi est6 llevando a cabo estudios sobre los sistemas de evaluaci6n zonal de variables m6s problem6ticas del ciclo
hidrol6gico, en especial, por lo que se refiere a la evaporaci6n y al estado de la
humedad del suelo. Se están elaborando planes para realizar un proyecto de la CHi
con el fin de comparar los m~todos de simulaci6n de modelos de evapotranspiraci6n
los- cuales influir6n directamente en los trabajos que se realizan en el marco del
PMIC sobre los procesos superficiales.
Parte B
PONENTES DE LA CHi MAS INTERESADOS EN LOS TEMAS ABARCADOS
POR LOS PROYECTOS DEL PMC-AGUA

(Adem6s de las indicaciones que figuran m6s abajo; el Ponente sobre el
PMC-Agua .tendr6 por cometido asesorar y prestar asistencia, según proceda, .para ejecutar todos los proyectos del PMC-Agua relacionados con
la esfera de responsabilidad de la CHi)
I.

ESTUDIOS DE DATOS HIDROLOGICOS EN EL MARCO DE LA VARIABILIDAD Y CAMBIOS
CLIMATICOS
I.l

An6lisis hist6rico •••
Ponentes sobre proceso secundario de datos

I.2

An6lisis de series de larga·.duraci6n de datos e Indices hidro16gicos con respecto a la variabilidad clim6tica
Ponente sobre proceso secundario de datos
Ponente sobre evaluaci6n zonal de elementos hidrol6gicos

I.3

Fluctuaciones de los glaciares
Ponente sobre evaluaci6n zonal de elementos hidrol6gicos
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I.4

Transformación de información hidrológica sobre estaciones y cuencas en punt()s reticulares relativos a valores medios reticulares
Ponente sobre redes hidrológicas
Ponente sobre evaluación zonal de elementos hidrológicos
Ponente sobre almacenamiento y difusión de datos

II.

MODELACION DEL CICLO HIDROLOGICO
II.l

Cursillo de trabajos prácticos sobre criterios aplicables
Ponente sobre evaluación zonal de elementos hidrológicos
Ponente sobre datos con destino a modelos hidrológicos
Ponente sobre modelos hidrológicos

III.

APLICACIONES DE INFORMACION CLIMATICA A PREDICCIONES HIDROLOGICAS EN EL
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE RECURSOS HIDRICOS
III.l

Apliación de información climática a predicciones hidrológicas
para el Sahel
Ponente sobre hidrología operativa en las regiones áridas y
semiáridas
Miembros del Grup_o

- az.oi69lcosIII.2

~e_

ti'ab_aj_C>_

~()b:t'_~__lll()~elo_s

_y _pl'_e_cl_icc:_~§_n__ll_i_

Estudio experimental sobre la aplicación de información climática a las predicciones hidrológicas para poner en funcionamiento sistemas de irrigación, de energla hidroel~ctrica y de control de las crecidas en la India
Miembros del Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrológicos

IV.

ESTUDIOS DE LA INFLUENCIA DE LAS VARIACIONES CLIMATICAS EN LOS RECURSOS
HIDRICOS
IV.l

Sensibilidad de los sistemas de recursos hídricos a las variqciones climáticas
Ponente sobre información hidrológica relativa al desarrollo
de los recursos hídricos

IV.2

Utilización de los datos e información climáticos para el estudio, planificación y gestión de recursos hídricos
Ponente sobre información hidrológica relativa al desarrollo
de los recursos hídricos

IV.3

Estudio del impacto de la variabilidad y cambios climáticos en
la aparición de sequías y crecidas catastróficas
Miembros del Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrológicos
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IV.4

Estudio del impacto de la variabilidad y cambios climáticos en
la aparición de crecidas en las zonas urbanas
Miembros del Grupo de trabajo sobre modelos y predicci6n
hidrológicos

V.

IMPACTO DEL CLIMA EN LA SOCIEDAD EN RELACION CON LOS RECURSOS HIDRICOS
Ponente sobre el PMC-Agua

VI.

INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL CLIMA
Ponente sobre el PMC-Agua.
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Anexo al párrafo 11.1.2 del Resumen General
LISTA DE INFORMES TECNICOS Y TEXTOS DE ORIENTACION DE HIDROLOGIA
CUYA PUBLICACION RECOMIENDA LA COMISION
l.

Diseño conjunto de redes, incluidos los aspectos sociales y econ6micos de
la concentraci6n de datos.

2.

Informaci6n estadística sobre las actividades de hidrología operativa
(revisi6n del Informe N° 10 de H.Oo).

3.

Necesidades de los usuarios en materia de informaci6n hidrol6gica.

4.

Análisis estadístico de frecuencias de crecidas.

5.

Mediciones de niveles y caudales bajo condiciones difíciles.

6.

Métodos de medición y estimación de los caudales en estrechuras hidráulicas
y en las entradas y salidas de agua para usos industriales y domésticos.

7~

.

. MC::ml.Jal sol:lre metoaos oplú:aHvos efe mediCión -deT transporte ce -secimentos.

8.

Gestión de los programas sobre observaciones de aguas subterrán.eas.

9"

Métodos y procedimientos hidrolÓgicos para la evaluación de las relaciones
entre las aguas sup~rficiales y las aguas subterráneas.

10.

Manual sobre el control de la calidad del agua.

11.

Directrices sobre el proceso de datos por computadora en hidrología operativa y en gestión de tierras y de agua.

12.

Mediciones de la capa de nieve y evaluación zonal de la precipitación y
la humedad del suelo.

13.

Comparación de modelos de escorrentía originada por la fusión de las nieves.

14.

Aspectos hidrológicos de los efectos combinados de las mareas de tempestad
y precipitaciones intensas en las cuencas fluviales.

15.

Eficacia de las pred~cciones hidrolÓgicas.

16.

Hidrología operativa en las regiones tropicales húmedas.

17.

Manual sobre la precipitaci6n máxima probable.
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Anexo al pórrofo 11.2.2 del Resumen General
COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, CURSILLOS PRACTICOS Y SEMINARIOS EN MATERIA
DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS PROYECTADOS PARA 1984-1987*
A - Coloquios y conferencias

t~cnicos

Fecho

Titulo

Lugar

10-14/IX/1984

Coloquio sobre balances hidroquímicos de los sistemas
de agua potable

Uppsolo, Suecia

9-15/VI/1985

Quinto Congreso sobre recursos hídricos - Aplicoci6n
de la tecnología ocuótica o las zonas rurales y sus
comunidades

19-23/IX/1985

.Coloquio internacional sobre bases científicos de la
gesti6n de los recursos hídricos

1985 provisional

Predicci6n y mitigaci6n de los efectos de los peligros naturales y aspectos hidrol6gicos

1986 provisional

Tercera Conferencia internacional conjunto Unesco/
OMM sobre hidrología

1-10/VII/1986

Segunda Asamblea Científico de la AICH

Budopest, Hungría

IV o IX/1986
provisional

Coloquio internacional sobre precipitaci6n y problemas que se plantean a los hidr6logos

Zurich, Suiza

1987

Predicci6n y mitigaci6n de los efectos de los peligros naturales con aspectos hidrol6gicos

9-23/VIII/1987

Decimonoveno Asamblea de la UIGG

* El convocante se indico en primer lugar.

Organizador*

Idioma

Comentarios

NFR
Comisi6n de
Hidrología

I

Bruselas, Bélgica

AIRH

I

Jerusalem, Israel

AICH

I/F

.•• /OMM

I

Aprobado por el Congreso

E/I/F/R

Aprobado por el Congreso

Unesco

Vancouver, Conod6

y

OMM

AICH/OMM/Unesco

I/F

Suiza

I/F

•.• /OMM

I

UIGG (AICH)

Aprobado por el Congreso

I/F

,_.
,_.
01

'

B - Cursillos y seminarios
Título

Fecha

Lu~ar

Organizador*

Idioma

OMM

I

OMM

I

Suiza

I

--

Comentarios

24-27/X/1984

Reuni6n técnica regional sobre sistemas de predicci6n hidrol6gica en las regiones tropicales de Asia

Bangkok, Jailandia

29/XI -1/XII/1984

Reuni6n regional de coordinaci6n de actividades de
evaluaci6n de recursos hídricos en Asia

Manila, FHipinas

1-3/IV/1985

Cursillo de trabajos prácticos sobre correcci6n de
mediciones de la precipitaci6n

Zurich,

1985

Reuni6n regional de coordinaci6n de actividades de
recursos hídricos en América Latina

Uruguay ,
(provisional)

OMM

I

1985

Reuni6n técnica sobre modelaci6n de procesos hidrol6gicos

Ginebra, puiza

OMM

I/F

1985

Seminario itinerante sobre utilizaci6n de modelos
matemáticos en la predicci6n hidrol6gica

América d~l Sur,
América del Norte
y América! Central

/OMM

E/I

Aprobado por el Congreso

'19-23/VIII/1985

Cursillo internacional de trabajos prácticos sobre
aplicaciones hidrol6gicas de la tecnología espacial

Cocoa Bea~h,
Florida, iEE.UU,

OMM/AICH

I

Aprobado por el Congreso

1985

Cursillo práctico sobre la aplicaci6n de las normas
de la OMM a la hidrología operativa

Africa

OMM

I

Aprobado por el Congreso

*1986

Seminario itinerante sobre sistemas de datos hidro16gicos para el desarrollo de recursos hidricos

Africa

OMM

-

Aprobado por el Congreso

1986/1987

Seminario sobre evaluaci6n de recursos hídricos

Australia;
(provisiohal)

OMM/Unesco

I

Aprobado por el Congreso

1987.

Seminario regional sobre proceso secundario de datos
hidrol6gicos

Francia :
(provisiopal)

Aprobado por el Congreso

1987

Seminario regional sobre funcionamiento y mantenimiento de equipo hidrol6gico y de telecomunicaciones
y otro equipo en los que se utiliza la electr6nica

.Asia

Aprobado por el Congreso

1987

Cursillo práctico sobre telemetría y sistemas automáticos de datos

Hungría !
(provisiopal)

OMM

I

Aprobado por el Congreso

1987

Cursillo práctico del HOMS sobre análisis de datos
(incluidos métodos de computaci6n para el proceso
secundario de datos)

Nueva Zelbndia
(provisiopal)

OMM

-

Aprobado por el Congreso

1987

Coloquio sobre la historia y evoluci6n de la. hidrología (incluido la historia de los Servicios Hidro16gicos)

Roma
(provisiotJal)

AICH

S~iza

,_.
,_.
"'

1

*

El convocante se indica en primer lugar.

)>

zrn
X

o
<
H
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VII

Anexo al párrafo 14.1.4 del Resumen General
PROYECTOS DE LA TERCERA FASE (1984-1989) DEL PHI DE LA
UNESCO DE INTERES ESPECIAL PARA LA OMM
A)

Proyectos en los que la OMM puede prestar su cooperación
1.1

2o4

Utilización de datos sobre trans- 8.4
porte de la humedad atmosférica
sobre los continentes y grandes
cuencas fluviales para la estimación de los recursos hídricos y
9ol
otros fineso
Utilización de modelos físicos y
matemáticos para estudiar el régimen de las aguas subterráneas y
predecir los cambios cualitativos
y cuantitativoso

9o2

Impacto "de las precipitaciones ácidas sobre los sistemas hidrológico
y ecológico.
Evaluación de estudios de casos sobre prácticas y experiencias actua~
les en las actividades de evaluación
de recursos hídricos a escala nacional.
Evaluación de los recursos hídricos
de zonas determinadas.

2.5

Interacciones entre las aguas subterráneas y las superficiales in- 9o3
cluido el empleo de modelos matemáticos para los sistemas de
aguas subterráneas/superficiales.

Demostración y formación profesional
en materia de aplicación a escala
nacional de metodología racional de
evaluación de recursos hídricos.

3.1

Utilización de los datos e infor- 13.1
moción climáticos para el estudio
de la planificación y gestión de
recursos hídricos.

Recomendar estrategias de desarrollo
de la enseñanza y la formación en
materia de recursos hídricos en
varios niveles.

3.2

Mejora de los conocimientos sobre 13.2
el impacto de la variabilidad y
cambios climáticos sobre los recursos h!dricos y efectos en sentido inverso.

Aprovechamiento de las posibilidades
de formación profesional para especialistas, técnicos y otras categorías de personal procedente de países
en desarrolloo

3.4 Mejor comprensión de la relación 14ol
existente entre la variabilidad
climática y la~ sequías e inundaciones catastróficas.

Textos de orientación para cursos de
formación profesional en recursos
hídricos destinados a técnicas de nivel medio y sus profesores.

4.1

Hidrología de las regiones áridas 14.2
y semiáridas.

5.1

Aplicación de la teledetección al
estudio de los recursos hídricoso

Textos de orientación para cursos e
investigación a nivel universitario
para subgraduados y postgraduados en
materia de hidrología.

6.3

17.1

Elaboración de una metodología
para distinguir entre la influencia del·hombre y la de la variabilidad climática en el ciclo hidro"lógico, en especial, por lo que se
refiere a las corrientes fluviales
y a las aguas subterr6neas.

Elaboración de principios para el establecimiento de sistemas de información científica y técnica relacionados con el agua a escala nacional,
regional y mundialo
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ANEXO VII
Proyectos en los que la OMM puede estar interesada con miras a su posible cooperaci6n o para aportar contribuciones a los mismos
1.4 Compilaci6n de datos relativos a
las cuencas fluviales del mundo.

7.2

2.2

Evaluaci6n de las posibilidades
de aplicaci6n de métodos de simulaci6n de escorrentías y de corrientes fluviales según diversas
condiciones fisiográficas y climáticas.

2.6

Consolidaci6n de metodologías
utilizadas en estudios sobre erosi6n acuática y procesos de transporte de sedimentos.
12.1
Evaluaci6n de las fluctuaciones
de los glaciares en relaci6n con
la variabilidad climática.

3.3

Estudio de los efectos de la transfe~
rencia de aguas entre cuencas distintas y otros proyectos de gran escala sobre recursos hídricos (incluidos los sistemas de irrigaci6n, grandes embalses y grupos de gran número
de pequeños embalses en zonas grandes).

8.3 Síntesis de informaciones relativas
a los procesos de hidrología urbana
y a los efectos de la urbanizaci6n
en el ciclo hidrol6gicoa
Actividades para que los planificadores y los encargados de adoptar decisiones tomen conciencia de la necesidad de tener en cuenta los recursos
hídricos y su relaci6n con los recursos totales de un país así como metas
y objetivosa

Consolidaci6n y desarrollo de informaci6n para el estudio comparado de diferentes regímenes hi··· dr.o16gi-Go.s-de1--m1Jndo.-15.1- -Metodu1-ogfo1> ~ara--errseñar-lu--aplica
ci6n de tecnologías modernas destina6.1 La utilizaci6n de las cuencas redas a los hidr6logos y técnicos de
presentativas experimentales (inrecursos hídricosa
clUidas las de referencia y las
de vigilancia) para dontrolar los
cambios naturales y provocados
por el hombre según los diversos
regímenes hidrol6gicos.
6a2

Aplicaci6n de modelos matemáticos
a cambios en la calidad del aguaa
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VIII

Anexo al p6rrafo 16.1 del Resumen General
GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LA COMISION -DE HIDROLOGIA
NOMBRADOS PARA EL PERIODO INTERREUNIONES 1984-1988
Grupo consultivo de trabajo (también Comité Director qel HOMS)
Presidente de la CHi (Presidente)

O. Starosolszky (Hungría)

Vicepresidente de la CHi y Presidente
del Grupo de trabajo sobre modelos y
predicción hidrológicos

A.J. Hall (Australia)

Presidente del Grupo de trabajo sobre
instrumentos y métodos de observación
liidrológicos

M.f. Rache (Francia)

Presidente del Grupo de trabajo •obre
sistemas de concentración, proceso
y transmisi6n de datos hidrol6gicos

Aii. Mohamed (Iraq)

Miembro encargado de las necesidades
de los usuarios en lo referente a
los objetivos del HOMS

Zhao Kejing (China)

Miembro encargado del Reglame-nto Técnico

-

S.K~

Cherkavsky (URSS)

- T. Pdlas (Uruguay)
F. Bultot (Bélgica)

Miembros encargados de las actividades
de enlace con las Asociaciones Regionales
Miembro encargado de las necesidades
de formación profesional en la esfera del HOMS

Lo Oyebande (Nigeria)

Miembro encargado de la coordinación
de la Guia y Manual de Referencia
del Ha1S

R.A. Clark (Estados Unidos
de América)

Grupo de trabaj.o sobre instrumentos

y

métodos de observación hidrológicos

Ponente sobre directrices en materia de
instrumentos y métodos de observación
hidrológicos (Presidente)
- _- -P.onente sobre mediciones de aguas superficiales y de transporte de sedimentos

M.f. Roche (Francia)

N.O.-Carvalho (Brasil)
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ANEXO VIII

Ponente sobre observaciones de aguas
subterráneas

Po Betzinsky (Bulgaria)

Ponente sobre observaciones de la calidad
del agua

S.R. Meka (India)

Ponente sobre comparac~on de instrumentos
hidrológicos

K. Wiebe (Canadá)

Ponente sobre la aplicación de la microelectrónica en instrumentos hidrológicos

R. Paulson (Estados Unidos de
América)

Grupo de trabajo sobre sistemas de concentración, proceso
hidrol6gicos

y

transmisi6n de datos

Ponente sobre proceso secundario de datos
(Presidente)

A.I. Mohammed (Iraq)

Ponente sobre directrices relativas a los
sistemas de concentración, proceso y
transmisi6n de datos hidrológicos

SoN. Sok Appadu (Mauricio)

Ponente sobre sistemas de transmisión de
datos y_detelemetría

H.Chong Hwa Cheong (Malasia)

Ponente sobre proceso primario de datos

K.L. Barret (Australia)

Ponente sobre almacenamiento y difusión
de datos

V.A. Semenov (URSS)

Ponente sobre redes hidrológicas

J.W. van der Made (Países Bajos)

Grupo de trabajosobremodelos y predicción hldrológicos
Presidente

A.J. Hall (Australia)

Ponente sobre directrices relativas a
modelos y predicción hidrológicos

E. Robles (Costa Rica)

Ponente sobre datos de entrada para modelos hidrológicos

M.C. Fuschini-Mejía (Argentina)

Ponente sobre modelos hidrológicos

A. Becker (República Democrática
Alemana)

Ponente sobre métodos de predicción hidrológica

A.P. Zhidikov (URSS)

Ponente sobre sistemas de predicción
hidrológica

G.F. Smith (Estados Unidos de
América)
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ANEXO VIII
Ponentes independientes
Ponente sobre evaluación zonal de
tos hidrológicos

elemen~

F. Yoshino (Japón)·

Ponente sobre aplicaciones de la teledetección

R. Kuittinen (Finlandia)

Ponente sobre el PMC-Agua

M.A. Beran (Reino Unido)

Ponente sobre sistemas meteorológicos con
fines hidrológicos

G.A. Schultz (Alemania, República
Federal de)

Ponente sobre información hidrológica relativa al desarrollo de los recursos h!dricos

Zhang Yongping (China)

Ponente sobre normalización

O. Tilrem (Noruega)

Ponente sobre sequías y desertificación

A. Ben-Zvi (Israel)

Ponente sobre actividades de formación
profesional en hidrología

S.H. Charania (Kenya)

Ponente sobre hidrología operativa-de
regiones áridas y semiáridas

M.R. Kallel (Túnez)

Ponente sobre predicción hidrológica en
las regiones expuestas a ciclones tropicales

T. Kinosita (Japón)
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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

Informe del Presidente de la Comisi6n

3*

4

Informe del Secretario General
Add. 1
Add. 2

5

TI'a_bgjo§ de normali_zg_c_i6n y de I'eglgmentaci6n

2 a 20

Presentado por

Presidente de la
CHi
Secretario General

6

Presiden_te del
grupo de trabajo

7.2, 7.3,
7.4, 7.5,
7.8

Presidente del
grupo de trabajo

7.1, 7.6,
7 .7, 8.1,

Presidente del
grupo de trabajo

Informe del Grupo de trabajo de la CHi
sobre la Guía, normalizaci6n y transferencia de tecnología
6

Sistemas de concentraci6n de datos hidrol6gicos
Informe del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observaci6n hidrol6gicos

7

Sistema de concentraci6n de datos hidrol6gicos - Proceso, almacenamiento,
recuperaci6n y difusi6n de datos hidro16gicos

8.2, 8.3,

8.4

Informe del Grupo de trabajo de la CHi
sobre sistemas de concentraci6n, procesamiento y transmisi6n de datos hidro16gicos
Add. 1
8

Proceso estadístico normalizado
Informe del ponente de la CHi sobre precipitaci6n, capa de nieve y humedad del
suelo

*

También examinado en otros puntos del orden del día.

8.5

Ponente
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

NO

9

T!tulo

Proceso estad!stico normalizado

Punto
del orden
del día

8.5

Presentado por

·Ponente

Informe del ponente de la CHi sobre
evaluación zonal de la evaporación

10

An6lisis 7 elaboración de modelos y predicción en hidrología

9

Presidente del
grupo de trabajo

Informe del Grupo de trabajo de la CHi
sobre modelos y simulación
11

Estudios de costo/beneficio y eficacia
de las predicciones hidrológicas

9.5

Ponente

Informe del ponente de la CHi sobre eficacia de las predicciones hidrológicas
'.
!

12

Aplicaciones y servicios en· la esfera de
los recursos hídricos

.10 .1 .

Presidente del
grupo de trabajo

Informe del Grupo de trabajo sobre las
necesidades de los usuarios en materia
de información hidrológica

13

Programa Mundial del Clima y- el agua.

Ponente

Informe del ponente de la CHi -sobre datos
y aplicaciones del Programa Mundial del
Clima

14

El Programa Mundial sobre el Clima y el
agua

Ponente

Informe del ponente de la CHi sobre. el
componente relativo a los estudios del
impacto del clima del PMC

15

Problemas hidrológicos de las regiones
tropicales

10.4

Ponente

Informe del ponente de la CHi sobre hidrología de las regiones tropicales

16

Problemas hidrológicos de las regiones
áridas y semiáridas, incluidas las sequías y la desertificación

. Ponente

Informe del ponente de la CHi sobre sequías y desertificación

17

Actividades de la OMM en la esfera de la
enseñanza y formación profesional relativas a la hidrología y los recursos hídricos
Informe del ponente sobre prep·aración de
textos .de formación profesional

12.1

P.onente
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Título

NO

18

Punto
del orden
del día

Programa Hidrológico Internacional

Presentado por

Unesco

Proyecto de plan detallado para la
Fase III del PHI (1984-1989)
19

Actividades de la OMM en materia de enseñanza y formación profesional relativas a la hidrología y a los recursos hídricos

12.1

Ponente

Informe del ponente de la CHi sobre actividades de formación profesional
20

Normas internacionales para tecnologías
que se desarrollan r6pidamente

14.3

ISO

21

Modelos conceptuales de análisis y predicción hidrológicos y comparación de
los mismos

9.1

Canadá

Comparación de los modelos de evapotranspiración
22

Plan de ejecución de la segunda fase del
HOMS y principios generales de las responsabilidades correspondientes de los órganos de la CHi

5.2

República Federal
de Alema.nia

23

Cooperación con el Programa Hidrológicos
Internacional de la Unesco (PHI) (incluida terminología)

14.1

República Federal
de Alemania

24

Planificación de redes hidrológicas y valor de la información hidrológica

7.1

Reino Unido

Proyecto sobre la planificación de redes
II.
1

Serie de documentos "PINK"

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

1, 2, 3

Presidente de la
CHi

4.1

Presidente del
Comité Plenario

Informe a la plenaria sobre los puntos 1,

2, 3
2

Decisiones del Noveno Congreso relacionadas con el Programa de Hidrología Operativa (PHO)o Funciones y responsabilidades
de la Comisión en el marco de la estructura científica y técnica de la OMM
Informe a la plenaria sobre el punto 4.1
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

NO

3

Título

Decisiones del Noveno Congreso relacionadas con el Programa de Hidrología Opera- tiva (PHO). Prioridades de las actividades de la Comisión, examen del Plan o Lar-go Plazo de la OMM en lo referente a hidrología operativa y elaboración de un
plan de acción

Punto
del .orden
del día

4.2

Presentado por

Presidente del
Comité Plenario

Informe a la plenaria sobre el punto 4.2
4

Decisiones del Noveno Congreso relac-iona- _
das con el Programa de Hidrología Operativa (PHO). Actividades regionales de la
OMM en el marco del Programa de Hidrología Operativa (PHO)

4.4 .

Presidente del
: Comité Plenario

Informe a la plenaria sobre. el punto 4.4
5

Subprograma de Hidrología Operativa para
Fines M61 tiples (HOMS)

.5

Presidente del
Comité Plenario

Informe a la plenaria sobre el punto 5
6

Decisiones del Noveno Congreso relaciona~
das con el Programa de Hidrología Operativa (PHO). Cooperación institucional
entre Servicios Hidrológicos Nacionales
y entre Servicios Hidrológicos y Meteo- rológicos

4.3

Presidente del
-Comité Plenario

4.2

Presidente.del
Comité Plenario

Informe.a la plenaria sobre el punto 4.3
7

Decisiones del Noveno Congreso relacionadas con el Programa de Hidrología Operativa (PHÓ). Prioridades de las -actividades de la Comisi6n, examen del Plan -a Lar- go Plazo de la OMM en lo referente a hidrología operativa y elaboración de un plan de acción ·
Informe a la plenaria sobre el punto 4.2

--t

8

Elección de autoridades

18

Informe a la plenaria sobre el punto 18
9

Publicaciones y coloquios,- enseñanza y
formación profesional
Informe a la plenaria sobre lo·s puntos 11 y 12
Addo 1
Add. 2

11, 12

Presidente del Comité de nombramientos
Presidente del
Comité B
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Doc.

NO

10

LISTA DE DOCUMENTOS
Punto
del orden
del día

Título

Cooperación técnica, Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) y proyectos conexos

Presentado por

13

Presidente del
Comité B

17

Presidente de la
CHi

18

Presidente de la
CHi

6

Presidente del
Comité A

Informe a la plenaria sobre el punto 13
11

Revisión de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comisión. y de
las correspondientes resoluciones del
Consejo Ejecutivo
Informe a la plenaria sobre el punto

12

17

Elección de autoridades
Informe a la plenaria sobre el punto 18

13

Trabajos de normalización y de reglamentación
Informe a la plenaria sobre el punto 6

l4

Si-s±emas de concentración de da_tos hi..,.
drológicos
Informe a la plenaria sobre los puntos 7.2 a 7.5 y 7o8

15

Cooperación con programas de otras organizaciones relacionados con el agua

_7_2" Z,_3,

7.4, 7o5,
708

__ P_r_esidente del _
Comité A

14

Presidente del
Comité B

Informe a la plenaria sobre el punto 14
16

Conferencias científicas
Informe a la plenaria sobre el punto 15

15

Presidente de la
CHi

17

Aplicaciones y servicios en la esfera
de los recursos hídricos

10

Presidente del
Comité B

16

Presidente del Grupo de trabajo sobre
nombramiento de porientes y miembros de
grupos de trabajo de
la CHi

4.2

Presidente del
Comité Plenario

Informe a la plenaria sobre el punto 10
Add. 1
18

Nombramiento de ponentes y de miembros
de grupos de trabajo
Informe a la plenaria sobre el punto 16

19

Decisiones del Noveno Congreso relaciona~
das con el Programa de Hidrología Operativa (PHO). Prioridades de las actividades de
la Comisión, examen del Plan a Largo Plazo
de la OMM en lo referente a hidrología operativa y elaboración de un plan de acción
Informe a la plenaria sobre el punto 4.2
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Título

NO

20

Aplicaciones y servJ.cJ.os en la esfera
de los recursos hidricos

Punto
del orden
del día

Presentado por

10.1,
10.5

Presidente del
Comité 8

7.1, 7.6,

Presidente del
Comité A

Informe a la plenaria sobre los puntos 10.1 y 10.5

21

Sistemas ~e concentraci6n de datos hidrol6gicos

7J

Informe a la plenaria sobre los puntos 7.1, 7.6 y lol
22

P~oceso,

almacenamiento, recuperaci6n y
difusi6n de datos hidrol6gicos
.

8

Presidente del
Comité A

9

Presidente del·
Comité A

Informe a la plenaria sobre el punto 8

23

Análisis, elaboraci6n de modelos y predicci6n en hidrología
Informe a la plenaria sobre el punto 9

