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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

l.

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

l. O.1

El Presidente de la Comisión de Hidrología, Dr. O. Starosolszky
(HungrÍa) inauguró la octava reuniÓn de la Comisión a las 10 horas del 24 de
octubre de 1988.
La ceremonia de apertura y las sesiones de la Comisión se
celebraron en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra.
1.0.2
El Subsecretario General de la OMM, Dr. R. Czelnai, dio la bienvenida a los participantes y en nombre del Secretario General les saludÓ efusivamente e hizo votos por el éxito de la reuniÓn.
Señaló lo apropiado de que
la Comisión iniciara su labor el 24 de octubre, DÍa de_ las Naciones Unidas.
Destacó el papel fundamental que desempeña la hidrología en la labor de la OMM
y subrayó su importancia para combatir los problemas actuales más urgentes de
la sociedad - problemas de inundaciones y sequías, problemas de contaminación,
incluido el derrame accidental de sustancias peligrosas, y problemas del
impacto.del cambio climático. También destacó la importancia de la aplicaciÓn
de la ciencia y la tecnología, no sÓlo en beneficio de la humanidad sino también del medio ambiente. Reiteró a la Comisión el continuo apoyo de la Secretaría al Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos y deseó que la reunión
tuviera un completo éxito.
1.0.3
En su discurso inaugural, el Dr. Starosolszky destacó la importancia de las actividades realizadas por la CHi durante el Último perÍodo entre
reuniones, así como su pertinencia en relación con los problemas mundiales del
medio ambiente y del desarrollo socioeconÓmico.
Se refiriÓ a las catástrofes
naturales, como por ejemplo las inundaciones y sequÍas graves, y destacó la
necesidad de cooperación internacional en la esfera de la hidrología y los
recursos hÍdricos.
Asimismo, subrayó la importancia de la transferencia de
tecnología, experiencia y conocimientos entre los Miembros mediante la labor
de la Comisión, especialmente en lo relativo a los proyectos hÍdricos y sus
posibles repercusiones sobre el medio ambiente.
También de-stacó la necesidad
de difundir información apropiada sobre la hidrología y los recursos hÍdricos
con el fin de evitar debates inÚtiles sobre proyectos hÍdricos.
l. O. 4
El Dr. Starosolszky dio la bienvenida a los delegados y representantes de otras organizaciones internacionales y expresó su agradecimiento por
la labor de la Secretaría de la OMM en la preparación de la reunión.
2.

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

2. O.1
Los documentos de la reunión se elaboraron en cuatro de los seis
idiomas de trabajo de la OMM, a saber, inglés, francés, ruso y español.
Se
proporcionaron servicios de interpretación simultánea en esos cuatro idiomas,
así como en árabe y chino.
2.0.2
En la reuniÓn participÓ un total de 161 personas en representación
de 71 Miembros de la OMM y 13 organizaciones internacionales.
La lista de
Participantes figura en el Anexo I a este informe.
2. O. 3
La Comisión observó un minuto
de
silencio
en memoria
del
Sr. W. Balaile, de la RepÚblica Unida de Tanzanía, que debía participar en la
reunión en calidad de delegado, fallecido el 9 de octubre de 1988.
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Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

A petición del Presidente, el representante del Secretario General
presentó una lista de las delegaciones presentes cuyas credenciales se habían
considerado válidas. Se aceptó la lista corno informe sobre credenciales.
2.2

Adopción del orden del dÍa (Punto 2.2)
El or~

Se adoptÓ el orden del dÍa provisional sin modificaciones..
den del dÍa definitivo figura en el Anexo II a este informe.
2.3

Establecimiento de comités (Punto 2.3)

2.3.1
Se estableció un Comité de Candidaturas compuesto por los siguientes
delegados:
AR I
AR II
AR III:
AR IV
ARV
AR VI

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

S.A. Ettu (Nigeria)
Y.D. Pendse (India)
P. Arduino (Uruguay)
A. Acosta-Godinez (México)
M. P. Mosley (Nueva Zelandia)
M.F. Roche (Francia)

El Sr. S.A. Ettu fue elegido Presidente del Comité de Candidaturas.
2. 3. 2
Se estableció un Corni té para designar ponentes y miembros de los
grupos de trabajo, compuesto por Sr. S. Mustonen (Finlandia), Presidente;
Sr. V. Berestov (URSS); Sr. F. Bultot (Bélgica); Sr. M~ Hudlow (Estados Unidos
de América);
Sr.
E.Z.
Laisi
(Malawi);
Sra.
A, Moreau (Venezuela);
Sr. Zhao Kejing (China).
2. 3. 3
Se establecieron dos corni tés de trabajo encargados de examinar con
detalle los distintos puntos del orden del dÍa: .

Comité A, para el examen de los puntos 7, 8, 9, 10 y 15
Comité B, para el examen de los puntos 11, 12, 13, 14 y 16.
Los puntos 3, 4, 5 y 6 se examinaron previamente en un comité de la Comisión
en su conjunto, los puntos 4 y 5 con la presidencia del Presidente, los puntos
3 y 6 con la presidencia del Vicepresidente, mientras que los puntos l, 2 y 17
a 22 sólo fueron tratados en la plenaria. El Sr. J.E. Slater (Canadá) y el
Profesor F. Bultot (Bélgica) fueron elegidos Presidentes de los Corni tés A y B,
respectivamente.
2.3.4
Se estableciÓ un Comité de Coordinación, compuesto por el Presidente
y el Vicepresidente de la CHi, los Presidentes de los dos comités de trabajo y
el representante del Secretario General.
,

Se realizaron nueve· reuniones de trabajo para considerar mas detalladamente los siguientes asuntos concretos:

2. 3. 5

-

Estrategia en materia de recursos
Inversiones regionales
Tercer plan a largo plazo de la OMM
HOMS
Guía y Reglamento Técnico

RESUMEN GENERAL

3

- Redes hidrolÓgicas
Comparación de instrumentos
- Comparación de modelos
Publicación de informes
La Comisión manifestó calurosamente que las propuestas presentadas como resultado de esas reuniones de trabajo contribuyeron en gran medida al éxito de la
reunión. Agradeció al Presidente y a los miembros los esfuerzos realizados.
2.4

Otras cuestiones de organización (Punto 2.4)

2.4.1
El horario de trabajo adoptado fue de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a
17.30. Como lo hiciera en su séptima reunión, la Comisión estimó que no era
necesario levantar actas de sus sesiones plenarias dada la naturaleza técnica
y especÍfica de las discusiones. La Comisión decidiÓ, conforme a la Regla 109,
que no sa elaborarían actas de la reunión en curso.
2.4.2
Se señalÓ que, como se hiciera en la séptima reunión de la CHi, .los
documentos presentados por el Secretario General se presentarían en un único
documento: el informe del Secretario General. La Comisión examinó la información y las propuestas contenidas en cada parte del documento durante el debate
de los puntos pertinentes del orden del dÍa.
2.4.3
En la tarde del jueves 27 de octubre se organizó una excursión.
Los delegados visitaron el lugar de construcción de la nueva presa de control
del Lago de Ginebra y la estación hidroeléctrica, así como algunos otros lugares de interés en el río RÓdano, de Ginebra. Los delegados expresaron su reconocimiento a las autoridades suizas y a la Secretaría de la OMM por las excelentes disposiciones adoptadas a tal efecto.

2.4.4
En la tarde del martes 1° de noviembre, la Asociación Internacional
de Ciencias HidrolÓgicas (AICH) con el respaldo de la OMM y la Unesco, adjudicÓ
el Premio Internacional de Hidrología correspondiente a 1988 a los Sres.
S. Dumistrescu y J. Neinec, en forma conjunta, como reconocimiento a sus respectivas contribuciones a las actividades internacionales en materia de hidrología, en particular al desarrollo del Programa HidrolÓgico Internacional de
la Unesco y al Programa de Hidrología Operativa de la OMM.
3.

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

La Comisión fue informada por su Presidente sobre las actividades
realizadas por la CHi desde su séptima reunión (Ginebra, agosto-septiembre de
1984). En ese informe el Presidente recordaba la decisiÓn del Noveno Congreso
relativa al Programa de HidrologÍa y Recursos HÍdricos (PHRH) y, en particular,
su aprobación del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, que suministraba el
marco general dentro del que debÍa realizarse el trabajo futuro de la CHi. La
Comisión tomó nota con agrado de que la actividad principal del PHRH había
continuado desarrollándose a través del Programa de HidrologÍa Operativa (PHO),
y que las actividades prioritarias del PHO y de la segunda fase del HOMS, tal
como fueran aprobadas por el Noveno Congreso (mayo de 1983), se habÍan ejecutado de conformidad con el plan de ejecución elaborado por la séptima reuniÓn
de la CHi. El Presidente manifestó su satisfacciÓn ante el hecho de que el
Décimo Congreso aprobara las recomendaciones formuladas por la séptima reunión
de la CHi.
3.1

4
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3. 2
La Comisión tomó nota con agrado de que casi todos los grupos de
trabajo y los ponentes de la CHi habÍan finalizado las tareas asignadas, contando, en caso necesario, con la asistencia de expertos asociados.
Por otra
parte, aun cuando los progresos habÍan sido satisfactorios en términos generales, se habÍa incurrido en algunas demoras en la ejecución de los trabajos, en
particular, los grupos de trabajo que todavía no habÍan tenido la posibilidad
de reunirse una segunda vez, debido a las restricciones financieras impuestas
en 1987. La Comisión también tomó nota con interés de la lista resumida de
actividades ya terminadas o en vías de ejecución en el marco del PHO durante
el perÍodo interreuniones a cargo de los diversos proyectos, y cuyos resultados
se han incluido o se incluirán en los informes técnicos y en las publicaciones.
A este respecto, el Presidente señaló que el factor más importante en la ejecución del PHRH había sido el apoyo prestado por los Mieffibros de la Comisión y
por los servicios hidrolÓgicos y meteorolÓgicos de los Miembros.
3. 3
El Presidente también destacó el creciente interés de los Miembros
de la OMM en las actividades de ia CHi, ilustrado por el hecho de que desde
octubre de 1988 un total de 118 Miembros habÍan designado a 228 expertos para
la Comisión, además de los hidrÓlogos que se desempeñan en los grupos de. trabajo de la CHi o en calidad de ponentes. Aunque prácticamente todos los Miembros de las Asociaciones Regionales que afrontan problemas en materia de agua
están representados en la CHi, todavía quedan lagunas por colmar en la cobertura de Africa y el Oriente Medio. El Presidente señalÓ que la OMM podía estar
satisfecha por esta representación oficial, relativamente elevada, no obstante
lo cual habría que tratar de conseguir que un mayor porcentaje de Miembros
aportasen contribuciones más eficaces a las actividades de la CHi. AsÍ pues,
habrÍa que proponerse corno objetivo principal la "movilizaciÓn" o la "activaciÓn" de los Miembros de la Comisión en vez de limitarse a aumentar el número
total de Miembros.
3. 4

A este respecto, la Comisión tomó nota con satisfacciÓn de los es-

fuerzos emprendidos en 1985 por su Presidente para mantener un contacto más

estrecho con los Miembros de la CHi a fin de fomentar una participación más
activa en los trabajos de la Comisión durante el período interreunionesó Corno
consecuencia de esto se ha conseguido establecer una red de ponentes "asociados", que actualmente está integrada por un equipo en el que participan 80
expertos en diferentes esferas técnicas. Al tornar nota de que este grupo de
voluntarios había resultado ser sumamente Útil para prestar asistencia, por
ejemplo, en el estudio de los informes técnicos y en la aportación de documentos para incluirlos en las diversas publicaciones de la OMM, la Comisión acogiÓ
con agrado la recomendación formulada por el Décimo Congreso de que se prosiguiera este sistema. A tal efecto, la Comisión recomendÓ que se aumentara el
número de ponentes asociados nombrados entre los Miembros de la Comisión. Por
lo demás, se reconoció que para esto sería necesario incrementar, de manera
correlativa, el apoyo de los Servicios HidrolÓgicos Nacionales a los trabajos
de la CHi.
3. 5
El Presidente también presentó una lista de ternas prioritarios y
una propuesta de estructura de la Comisión para la ejecución del PHO durante
el prÓximo perÍodo interreuniones. La Comisión tornó nota de que el presupuesto
aprobado por el Décimo Congreso para el perÍodo financiero de 1988-1991 se
basaba en la nociÓn de "crecimiento real· nulo", y que, atendiéndose a este
principio, se mantendrÍa el nivel actual de actividades y de personal.
La
Comisión reconociÓ que el Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos absorbiÓ
el 9% del presupuesto total de los programas cientÍficos y técnicos de la OMM
(aproximadamente el 4,5% del presupuesto total) cifra idéntica a la del Último
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perÍodo financiero. Se expresaron varias opiniones acerca de si este porcentaje era adecuado y se reconoció que la escasez de recursos financieros constituía el principal obstáculo al que tenía que hacer frente el Programa de
Hidrología y Recursos HÍdricos de la OMM. La Comisión recomendÓ que se pusiera empeño en aumentar las asignaciones de recursos financieros mediante una
estrecha cooperaciÓn con otros programas y organizaciones y también mediante
la prestación de asistencia por parte de los Miembros a determinados proyectos
e iniciativas. Esta asistencia podría revestir las siguientes modalidades:
i) una contribución financiera para apoyar los trabajos relativos a un determinado proyecto, ii) la acogida, por los países, de reuniones, cursillos de
trabajos prácticos etc.; y iii) la transferencia a organismos nacionales de
algunas de las tareas encomendadas a la Secretaría.
3.6
La Comisión examinÓ también la posibilidad de aumentar los recursos
de la CHi. PidiÓ a sus Grupos consultivos de trabajo (GCT) que establecieran
grupos ad hoc para trabajar con la Secretaría sobre estrategias en materia de
recursos.- Los puntos que habrá que considerar son:
i)
ii)
iii)
iv)

un detallado análisis de las actuales asignaciones de recursos al PHRH;
las posibilidades de una mayor participación en los programas
de otros departamentos de la OMM;
el aumento de la ayuda individual de los Miembros en determinados aspectos de las actividades de la CHi;
el desarrollo de estrategias que aseguren recursos extrapresupuestarios de otras procedencias.

Se sugiriÓ que sería muy Útil que los Miembros de la CHi examinaran esta cuestión de consuno con los Representantes Permanentes de sus países.
3. 7
La Comisión, al finalizar las discusiones referentes a este punto
del orden del dÍa, felicitó al Presidente por la excelente forma en que habÍa
dirigido las actividades de la Comisión. La Comisión al tomar nota de que
todas las cuestione_S_ incluidas en el informe del Presidente se abordarían en
relación con los diversos puntos del orden del dÍa, estimÓ que no era necesario
adoptar medida alguna en relación con este punto.
4.

DECISIONES DEL DECIMO CONGRESO RELATIVAS AL PROGRAMA DE HIDROLOGIA
OPERATIVA (PHO) (Punto 4 del orden del dÍa)

4. O.1
Se informó a la Comisión mediante el informe del Presidente y los
documentos del Secretario General sobre las decisiones del Décimo Congreso
relativas a las actividades de la OMM en general, y sobre las actividades de
la CHi y del PHRH en particular. La Comisión tomó nota con agrado de que el
Congreso, después de efectuar una revisión general del PHRH, había expresado
su satisfacción por la ejecución del programa. También tomó nota de que el
objetivo de los esfuerzos desplegados por la OMM en el sector de la hidrología
operativa y los recursos hÍdricos seguía sierido el de asistir a los servicios
hidrolÓgicos de los Miembros en sus tareqs en especial las de cumplir las crecientes demandas de evaluación, desarrollo y gestión de los recursos hÍdricos
y la protecciÓn contra los peligros relacionados con el agua, y también el de
fomentar la cooperación entre los paÍses en los niveles regional y subregional.
4.0.2
La Comisión también reconoció que, fundándose en el Segundo Plan a
Largo Plazo de la OMM (SPLP) y las recomendaciones referentes al Plan dirigidas
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a la OMM por la tercera Conferencia internacional sobre hidrologÍa Unesco/OMM,
el Congreso habÍa aprobado los objetivos principales a largo plazo para el
PHRH durante la década 1988-1997 propuestos por la CHi, a saber:
"garantizar la evaluación y predicción cuantitativa y cualitativa
de los recursos hÍdricos disponibles para los diferentes sectores y
para atenuar los efectos de los riegos naturales".
El Congreso convino además en que los proyectos referentes a este programa
principal deberían proseguirse con el fin de agruparlos en el marco de los
mismos tres programas interdependientes, tal como se habÍa hecho durante el
período interreuniones anterior, es decir:
Programa de Hidrología Operativa (PHO), incluido el Subprograma
de Hidrología Operativa para Fines MÚltiples (HOMS);
Programa sobre aplicaciones y
recursos hÍdricos;

servicios

relacionados

con

los

Programa sobre cooperaciÓn con programas de otras organizaciones
internacionales relacionados con los recursos hÍdricos.
4. O. 3
La Comisión tomó nota de las decisiones del Décimo Congreso relacionadas con esos programas, que se recogen en la Resolución 17 (Cg-X). Reconoció con satisfacción que el Congreso había refrendado los proyectos propuestos para su ejecución en el marco de esos tres programas, presentados por el
Secretario General en el programa y presupuesto del PHRH para el décimo ejercicio financiero.
4.1

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

4 .1.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, en virtud de las
responsabilidades que le incumben en una esfera científica y técnica fundamental relacionada con la meteorología, pero separada de ella, el Décimo Congreso
había decidido reclasificar a la Comisión como Comisión "básica" en vez de
Comisión "práctica".
4.1.2
El Presidente informó a la ComisiÓn sobre el informe pormenorizado
de las actividades de la CHi, incluido el análisis general de los desarrollos
anteriores y las tendencias futuras en el sector de la hidrología operativa,
que había presentado a la trigesimonovena reunión del Consejo Ejecutivo (junio
de 1987). La Comisión expresó su reconocimiento al Presidente por la elaboración de ese detallado informe. También tomó nota con satisfacciÓn de que el
Consejo Ejecutivo había acogido con agrado la función Útil desempeñada por la
Comisión en los recientes adelantos registrados en lo relativo a instrumentos,
proceso y almacenamiento de datos, y predicción hidrolÓgica.
4 .l. 3
La Comisión reconociÓ con gran interés de que el Consejo habÍa refrendado la propuesta de que el PHO reflejara las nuevas preocupaciones relativas a la gestiÓn del medio ambiente y la reducción de los riesgos naturales,
al considerar que la funciÓn de la OMM es prestar asesoramiento metodolÓgico
sobre el control, la predicción y los avisos. Se informó a la Comisión acerca
de las medidas que había tomado la OMM sobre las Últimas actividades internacionales relacionadas con la emisiÓn accidental de sustancias peligrosas.
El
Presidente también informó sobre la labor del Grupo ad hoc de expertos establecido por el CE para prestar asesoramiento sobre esta cuestión, y sobre la
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Resolución 4 (Cg-X) y la Resolución 1 (EC-XXXIX), en las que se insta a la CHi
a contribuir a los futuros trabajos de la OrganizaciÓn en esa esfera. Esta
petición fue reforzada por la Resolución 3 (EC-XL) en virtud de la cual el
Consejo Ejecutivo, en su cuadragésima reunión, invitó a la CHi a que evaluara
modelos de transporte y dispersión de sustancias peligrosas en los suelos y en
las masas acuáticas interiores. En ese contexto, la Comisión examinÓ una propuesta del Presidente relativa a las posibles actividades de la CHi en los
aspectos hidrolÓgicos de la contaminaciÓn nuclear, y . dejÓ constancia de sus
recomendaciones en el punto 12 del orden del dÍa. Se informó también a la
Comisión sobre las iniciativas adoptadas por la OMM en lo concerniente a los
planes para el Decenio Internacional para la Reducción de los Efectos de los
Desastres Naturales los cuales deberán ponerse en práctica desde 1990, siendo
dichas iniciativas objeto del aplauso de la Comisión.
4.1.4
El Presidente puso en conocimiento de la Comisión el informe de la
Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo (el llamado "Informe
Bruntland"), y tomó nota de que este informe ofrecía una valiosa visión de
conjunto de los importantes problemas medioambientales que enfrenta el mundo.
Aunque muchos de estos problemas estaban relacionados con el agua, se estimÓ
que en ·el informe no se insistía lo suficiente en este aspecto. Por lo demás,
la Comisión tomó nota con beneplácito de que el plan que habÍa propuesto sobre
las actividades del siguiente perÍodo interreuniones englobaba buena parte de
los temas principales abordados por la Comisión Mundial en lo referente a
hidrología y recursos hÍdricos. Se reconociÓ que el Presidente de la CHi debería mantenerse al tanto de cualquier deficiencia y omisión, en especial, de
las indicadas en un borrador de informe preparado por Órganos de las Naciones
Unidas en el que aparecen comentarios sobre las cuestiones hÍdricas tratadas
en el Informe Bruntland.
Estructura futura de la Comisión
4 .l. 5
A continuación, la Comisión examinÓ el marco general previsto para
el desarrollo de sus futuros trabajos, a saber:
a)

el presupuesto aprobado por el Décimo Congreso para el décimo ejercicio financiero (1988-1991), (véase párrafo 3 más arriba);

b)

el marco de las actividades futuras de la OMM en la esfera de la
hidrología operativa proporcionado por el SPLP aprobado.

Con respecto al apartado a), la Comisión señalÓ que el Congreso también habÍa
vuelto a "pedir a los Miembros que dieran instrucciones a sus delegados ante
las Asociaciones Regionales y las Comisiones Técnicas para que tuvieran en
cuenta el factor de costos al establecer Jos grupos de traQ.ajo, _etc.".
4.1.6
La Comisión consideró la propuesta formulada por el Presidente sobre la estructura de la CHi necesaria para la ejecución· del PHO durante su
prÓximo perÍodo interreuniones. La Comisión señalÓ que en su elaboración se
había tenido presente el SPLP, el informe de· la tercera Conferencia internacional sobre hidrología Unesco/OMM y las decisiones del Décimo Congreso, documentos en los que se advierte a la CHi que aumente sus actividades en los interfaces entre la hidrología operativa y la meteorología, los estudios del
clima y, en particular, la gestión del medio ambiente.
Por otra parte, la
Comisión también reconociÓ que el principio de "crecimiento cero" adoptado por
el Décimo Congreso no permitirÍa ampliar ciertas actividades sin que se eliminaran o redujeran otras.
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4.1.7
Teniendo en cuenta lo antedicho, y a la luz de la experiencia obtenida, la Comisión decidiÓ establecer al igual que en el perÍodo interreuniones
anterior, únicamente cuatro grupos de trabajo, así como con el Grupo consultivo de trabajo que desempeñará la función de Órgano de coordinaciÓn de los
asuntos de la CHi y asumirá también una vez más una serie de responsabilidades
funcionales.
En virtud de su ResoluciÓn 1 (CHi-VIII), la Comisión estableció su Grupo consultivo de trabajo y los tres siguientes grupos de trabajo*
encargados de temas específicos:
Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso de datos: éstos son los temas fundamentales y corrientes de la hidrología operativa y son de interés común para todos los Servicios HidrolÓgicos Nacionales;
Grupo de trabajo sobre predicción y aplicaciones de la hidrología a la gestión de las aguas: este tema abarca los servicios
más importantes ofrecidos por los organismos de hidrología a los
usuarios, particularmente para la gestión de las aguas (por
ejemplo planificación, diseño, construcciÓn y utilización de
sistemas de recursos hÍdricos);
Grupo de trabajo sobre hidrología operativa, clima y medio
ambiente: esto se refiere a los interfaces entre la hidrología
y la gestión del medio ambiente y las actividades más importantes
desplegadas por los organismos de hidrología para la conservación
y protecciÓn del medio ambiente.
Estos grupos serán responsables de la preparaciÓn de las versiones definitivas
de las contribuciones al Reglamento Técnico y la Guía, actividades que serán
controladas y coordinadas por los correspondientes ponentes del Grupo consultivo de trabajo.
4 .l. 8
La Comisión estuvo de acuerdo en que, además, debería nombrarse un
cierto número de ponentes individuales* algunos de los cuales podrÍan ser
miembros del Grupo consultivo de trabajo. También se procediÓ a su nombramiento en virtud de la Resolución l. Asimismo, se convino en que tanto los
ponentes que fueran miembros de los grupos de trabajo como especialmente los
ponentes individuales deberían ser secundados y ayudados por ponentes asociados
y/o ponentes de los grupos regionales de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales. La Comisión reconociÓ que ese sistema ofrecía la ventaja
de permitir que algunos grupos pudieran reunirse dos veces a fin de ocuparse
con mayor detalle de las tareas que tenían encomendadas. Dicha estructura
permite también la posible organización de reuniones ad-hoc de pequeños grupos
integrados por ponentes individuales, en particular, de los que tienen a su
cargo cuestiones estrechamente interdependientes.
4 .l. 9
Las atribuciones del Grupo consultivo de trabajo son las que se
reseñan en ·la Parte A del anexo a la Resolución 1 (CHi-VIII).
Con arreglo a
estas atribuciones, el Grupo consultivo de trabajo seguirá desempeñando la
función de Comité Director del HOMS y colaborará en la elaboración del Tercer

* En relación con los puntos pertinentes del orden del dÍa, se deja también
constancia del establecimiento de grupos de trabajo encargados de temas
especÍficos y del nombramiento de ponentes individuales.
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Plan a Largo Plazo de la OMM. Asimismo se acordÓ que, dicho Grupo consultivo
de trabajo además de estar integrado por el Presidente y Vicepresidente de la
Comisión, debería estarlo por los presidentes de otros grupos de trabajo de la
CHi así como por un cierto número de miembros particulares cada uno de los
cuales tendrÍa a su cargo las responsabilidades- concretas que se hubieran
asignado al correspondiente Grupo conforme lo que se indica en el párrafo 4.1.7
para garantizar una distribución geográfica equitativa en la composición del
mismo.

4.1.10
El Presidente informó a la Comisión sobre el examen de la eficacia
de las Comisiones Técnicas emprendido por la reunión de Presidentes de las
Comisiones Técnicas celebrada en 1986 (septiembre de 1986), especialmente en
lo que respecta a la participación en las sesiones y en los trabajos interreuniones de las Comisiones. En la reunión de Presidentes se llegÓ a la conclusión de que el nivel de apoyo de los Miembros de la OMM y de las personas dependÍa considerablemente de la importancia que reviste la labor de la Comisión
para las actividades nacionales. Que, por otra parte, la participaciÓn en los
trabajos de las Comisiones sería una buena manera de obtener beneficios para
los servicios individuales y para los intereses nacionales en general, pero
que esos beneficios dependÍan de las medidas tomadas por los propios países.
Que se debería instar a los expertos designados ante las Comisiones o grupos
de trabajo a que encuentren las maneras y los medios de aplicar a las actividades nacionales toda la información obtenida como resultado de su participación en esos Órganos, de ser posible a través de:
a)

la coordinación, a nivel nacional, del trabajo de todos los expertos involucrados en la labor de una Comisión Técnica, por ejemplo
en reuniones de información celebradas antes y después de una sesión de la Comisión, o en reuniones ocasionales entre reuniones;

b)

el examen del programa de trabajo previo a la reuniÓn para identificar cualquier punto especÍfico de especial relevancia para los
intereses nacionales (lo que también podrÍa ser Útil para obtener
el apoyo gubernamental a la delegación nacional), y el seguimiento
de esas cuestiones después de la reuniÓn;

e)

la difusión de un informe elaborado por la delegación nacional entre todas las organizaciones e instituciones del país que realizan
actividades relacionadas;

d)

el fomento (como aparece en el párrafo 4. 3. 3) de la creac1.on de
vínculos en el nivel nQ._cional entre los miembros de__una ComisiÓn
especÍfica y sus colegas regionales, que son miembros del Órgano de
trabajo regional correspondiente.

La ComisiÓn tomó nota con interés de que esas op1.n1.ones habÍan sido transmiti-

das en 1987 a todos los Representantes Permanentes de los Miembros de la OMM
mediante una carta circular enviada por el Secretario General.
4.1.11
La Comisión reconoció que el elemento decisivo para _la organización
eficiente de la labor de la OMM en materia de hidrologÍa y- recursos hÍdricos
era el mantenimiento de vínculos efectivos entre los diversos organismos y
personas interesados, entre ellos los Representantes Permanentes, los Asesores
HidrolÓgicos, los delegados en las reuniones de la CHi, los miembros y ponentes
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de la CHi, los miembros y ponentes de los grupos de trabajo hidrolÓgicos de
las Asociaciones Regionales, él o los Servicios HidrolÓgicos Nacionales y los
Centros Nacionales de Referencia del HOMS.
Se consideró que por diversas razones, pero especialmente debido a restricciones de carácter financiero, no
era posible que todos estos expertos u organismos estén representados en cada
reunión de la Comisión.
No obstante, sería conveniente que estos expertos y
organismos estuvieran plenamente informados acerca de las cuestiones debatidas
y las decisiones adoptadas en la reunión y se les comunicara apropiadamente
sus obligaciones.
4 .1.12
A continuación la Comisión discutiÓ las siguientes medidas que se
podrían considerar como medios adicionales para alentar la participación en
los trabajos de la Comisión:
a)

fomentar la intervención directa de los servicios/organismos de
hidrología nacionales en el mayor número posible de actividades de
la CHi, por ejemplo en proyectos semejantes a los que actualmente
ejecuta la Secretaría de la OMM;

b)

conseguir que los Miembros se comprometan a dar total apoyo a los
ponentes por ellos designados.
Los asesores hidrolÓgicos y los
miembros de la CHi deberían intervenir activamente sobre este particular;

e)

tomar las disposiciones oportunas para asegurar la participación
del mayor número posible de expertos de la CHi, tanto en calidad de
ponentes designados como de expertos asociados;

d)

proporcionar incentivos a los ponentes facilitando su trabajo, por
ejemplo, organizando su participación en reuniones internacionales
dedicadas a temas de sus· ponencias u organizando reuniones entre
ellos en pequeños grupos con el fin de coordinar sus actividades;

e)

hacer lo necesario para preparar directrices generales para los
presidentes y ponentes de grupos de trabajo con respecto a sus funciones, responsabilidades y procedimientos de trabajo.

4.1.13
La Comisión también examinó la eficacia del sistema de supervisión
para estimar y evaluar la marcha de los trabajos de los ponentes que había
decidido seguir utilizando en su Ó.ltimo perÍodo interreuniones. Conforme al
plan de trabajo establecido por el Presidente, se había pedido a los ponentes
que enviaran sus informes cada enero y junio. La Comisión señalÓ que, si bien
un nivel de respuesta (un 60%) había sido satisfactorio durante la primera
mitad del perÍodo interreuniones, habÍa decaÍdo considerablemente (hasta un
20%) durante el Último año, a pesar de la nota recordatoria enviada por el
Presidente. La Comisión examinÓ las ventaj.as que supondrÍa continuar ese sistema de supervisiÓn durante el prÓximo perÍodo interreuniones.
También expresó la opinión de que era muy Útil mantener la relaciÓn semestral con los ponentes. Se sugirió que los Presidentes de los grupos de trabajo también recibieran una copia de los formularios de control de sus ponentes, con el fin de
poder supervisar los informes sobre la marcha de los trabajos y sugerir toda
medida correctiva necesaria.
4 .1.14
Además, la Comisión recomendÓ que se examinaran los puntos siguientes a fin de garantizar una ejecución oportuna y efectiva de las actividades
previstas durante el período interreuniones:
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a)

las actividades deberían iniciarse lo antes posible una vez finalizada la reuniÓn de la Comisión y debería darse instrucciones detalladas a los Órganos interesados;

b)

debería celebrarse el mayor número posible de reuniones al comienzo
del perÍodo interreuniones con el fin de contribuir a dar las instrucciones necesarias a los expertos, establecer contactos personales e iniciar las medidas preliminares;

e)

cuando fuese necesario, los proyectos iniciados durante el período
correspondiente a la séptima reunión de la CHi deberían continuarse
ininterrumpidamente y finalizarse lo más pronto posible;

d)

se debería seguir contando con ponentes asociados, en su mayor parte miembros de la CHi, y asimismo debería solicitarse su asistencia
para determinadas funciones, y ello desde el comienzo mismo de las
actividades;

e)

la finalización de los informes técnicos decididos por resoluciones
de la CHi o especificados en las atribuciones de los ponentes debería iniciarse bien entrado el perÍodo interreuniones y no sufrir
demoras. Esto evitaría tener que dejar informes preliminares, parciales o borradores de informe para terminarlos en el momento de la
novena reunión de la CHi, y su posposición hasta el noveno perÍodo
interreuniones.

4.2

Cooperación institucional entre los Servicios Hidrológicos Nacionales, y entre los Servicios HidrolÓgicos y MeteorolÓgicos (Punto 4.2)

4.2.1
Se informó a la Comisión de que en octubre de 1988, un total de 101
Miembros de la OMM había designado asesores hidrolÓgicos de los Representantes
Permanentes ante la OMM, además de 20 paÍses que tienen Servicios MeteorolÓgicos e HidrolÓgicos Nacionales combinados o servicios hidrometeorolÓgicos. La
Comisión convino en que el nombramiento de esos asesores, además de promover
mejores relaciones y comunicaciones entre los Servicios HidrolÓgicos Nacionales y la OMM, constituía también un elemento importante para el fortalecimiento de la coordinación a nivel nacional entre los servicios hidrolÓgicos y meteorolÓgicos. También tomó nota con satisfacción de que durante el Décimo
Congreso se había organizado una reunión con asesores hidrolÓgicos y representantes de los servicios hidrolÓgicos de los Miembros que participaban en el
Congreso. Esa reunión se convocó como subcomité del Congreso, y examinó todos
los puntos del orden del dÍa relacionados con la hidrología.
4. 2. 2
La Comisión reconoció la importante función desempeñada por los
asesores hidrolÓgicos de los Representantes Permanentes de la OMM, los miembros
de la CHi y los grupos de trabajo regionales para la planificaciÓn y ejecuciÓn
del PHRH, así como los beneficios obtenidos a nivel nacional. Aunque se reconociÓ que su función y responsabilidades dependerán naturalmente de las disposiciones existentes en cada país, la Comisión convino en que los asesores hidrolÓgicos podrÍan ser Útiles para coordinar la labor de todos los expertos
nacionales que participen en actividades hidrolÓgicas de la OMM, como por
ejemplo:
a)
examinando el programa de trabajo de la OMM e identificando puntos
específicos de especial importancia para los intereses nacionales
(que también podrÍa ser Útil a fin de obtener apoyo oficial para
las delegaciones nacionales en las diversas reuniones hidrolÓgicas);
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b)

mediante reuniones de información anteriores y posteriores a cada
reunión de la CHi y sus Órganos y reuniones del Grupo de trabajo
sobre hidrología de la Asociación Regional pertinente;

e)

proporcionando ayuda al Representante Permanente en la difusión de
la información hidrolÓgica recibida de la OMM a todas las organizaciones e instituciones del país que realicen una labor afín, así
como reuniendo la informaciÓn nacional necesaria para las diversas
actividades hidrolÓgicas del PHRH.

4. 2. 3
La Comisión tomó nota con agrado de que, conforme a la Resolución
48 (Cg-IX), cada una de las seis Asociaciones Regionales habÍa designado asesores hidrolÓgicos a los Presidentes de las Asociaciones Regionales, quienes
eran también en todos los casos el Presidente del Grupo de trabajo sobre hidrología de la Asociación Regional correspondiente. La Comisión tomó nota,
además, de que habÍan participado, a título de consultores y junto con el Presidente de la CHi, en las sesiones del Consejo Ejecutivo en las que se trataron las polÍticas relacionadas con el PHRH. En ese contexto, la Comisión tomó
nota con particular agrado de que el Congreso había aprobado la designación y
las funciones de los asesores hidrolÓgicos regionales a efectos de su inclusión
en el Reglamento Técnico de la OMM.
4.3

Actividades regionales de la OMM en relación con el Programa de
HidrologÍa Operativa (Punto 4.3)

El Secretario General informó a la Comisión sobre las actividades
4.3.1
realizadas por las Asociaciones Regionales de la OMM en los sectores de hidrología y recursos hÍdricos. La Comisión tomó nota con satisfacción de que todas
las Regiones habÍan vuelto a establecer sus grupos de trabajo sobre hidrologÍa, abiertos a los representantes de los servicios hidrolÓgicos y meteorológicos de todos los Miembros pertenecientes a sus respectivas Regiones. ExaminÓ
los resúmenes en forma de tablas elaborados por la Secretaría sobre la composición de los grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales
<GTH AR), las reuniones celebradas, sus principales campos de actividad, las
medidas tomadas y los resultados previstos. La Comisión tomó nota con interés
de que se habÍa producido un aumento considerable de miembros en esos grupos
de trabajo, y de que el número de ponentes de cada grupo se había casi duplicado (de cinco a diez en promedio) durante el actual período interreuniones.
Consideró que ello constituía una indicaciÓn del creciente reconocimiento de
la importante función de los GTH AR, lo que también suponía la necesidad de un
mayor apoyo de la Secretaría a dichos grupos. Fue motivo de preocupación que
los procedimientos para designar a los miembros de los grupos de trabajo de
las Asociaciones Regionales sobre hidrología en algunos casos absorbÍan demasiado tiempo y, además no siempre los miembros designados reunían las cualificaciones necesarias para ocuparse de temas especializados del programa encomendado al grupo o, bien no podÍan participar activamente en los trabajos por
estar acaparados por otros compromisos.
Por consiguiente, la Comisión recomendÓ que convendría que los Presidentes de estos grupos propusieran a sus
Asociaciones Regionales que, en las reuniones de éstas, se pidiese que hiciesen
sus propuestas de nombramiento antes de la reunión, de manera análoga al procedimiento seguido por la CHi, y recientemente por la AR I.
4.3.2
La ComisiÓn tomó nota con agrado de que las atribuciones fijadas
por las Asociaciones Regionales a sus grupos de trabajo incluÍan la continuaciÓn de los proyectos del PHO que se deberán ejecutar a nivel regional, a
saber:
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a)

estudios para evaluar la adecuación de las redes de estaciones hidrolÓgicas de las Regiones de la OMM;

b)

estudios de las instalaciones de transmisión y proceso de datos
hidrolÓgicos, los bancos de datos y las necesidades de los Miembros
en materia de predicción hidrolÓgica;

e)

la aplicación de las normas y prácticas recomendadas de la OMM a la
hidrologÍa;

d)

el desarrollo y el fomento de los aspectos regionales del Subprograma de Hidrología Operativa para Fines MÚltiples (HOMS), en lo
que respecta a su aplicación a las necesidades especificas de las
diversas Regiones.

Además, los grupos regionales de trabajo estaban contribuyendo a la actualización del INFOHYDRO. La Comisión estimó, por lo demás, que había todavía otras
actividades a las que podrÍan contribuir estos grupos tales como:
a)

la aplicación de la VMM en la hidrologÍa;

b)

el componente PMC-Agua;

e)

los problemas hidrolÓgicos especiales, peculiares de una determinada regiÓn (regiones tropicales, áridas y semiáridas);

d)

las aplicaciones hidrolÓgicas del radar meteorolÓgico.

Por lo que antecede, la Comisión recomendÓ que se invitara a las Asociaciones
Regionales a seguir aportando su contribución a los proyectos de la CHi, en
especial, en las referidas esferas.
4.3.3
Se informó a la Comisión sobre las medidas tomadas por el Presidente
de la CHi para alentar el establecimiento de vínculos en el nivel nacional
entre los miembros de la CHi y los miembros de los grupos de trabajo sobre
hidrologÍa (GTH) de las AR, y la Comisión tomó nota con reconocimiento de que
tanto el Décimo Congreso como la trigesimonovena reunión del Consejo Ejecutivo
habÍan refrendado la recomendación formulada por el Presidente en el sentido
de que los Miembros alentaran la creación de esos vínculos. Convino en que
esos vínculos eran especialmente Útiles en los paÍses de gran extensión que
cuentan con servicios hidrolÓgicos descentralizados. A ese respecto, la Comisión también tomó nota de que el Presidente del GTH de la AR IV había dispuesto
lo necesario para elaborar y difundir una lista de los nombres de los miembros
de la CHi y de su grupo de trabajo, así como números del boletín, e intervalos
regulares.
4.3.4
El Presidente de la Comisión informó sobre las consultas realizadas
con los asesores hidrolÓgicos regionales que participaron en las sesiones del
Consejo Ejecutivo mencionadas en el párrafo 4.2.3. Esas consultas, destinadas
a la armonización del PHO y las actividades regionales, consistieron en un
intercambio de información sobre i) las actividades de los grupos de trabajo
regionales sobre hidrología así como los de la CHi en las diferentes Regiones
y ii) la experiencia adquirida por los asesores hidrolÓgicos regionales en sus
Regiones en relación con sus atribuciones, tal como figuran actualmente en el
Reglamento General. La Comisión tomó nota de que esas consultas sirvieron de
ayuda en la ejecución del PHO en el marco de las actividades regionales.
En
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consecuencia, se acogiÓ con agrado la decisión del Congreso de que prosiguieran esas reuniones de coordinación entre el Presidente y los asesores hidrológicos regionales, aprovechando su participación en la reunión del Consejo Ejecutivo, para intercambiar conocimientos y seguir coordinando las actividades
en los niveles mundial y regional.
4.3.5
La Comisión también tomó nota de que su Grupo consultivo de trabajo
(GCT) había examinado regularmente la relación existente entre las actividades
regionales y las de la CHi. El Presidente informó a la Comisión sobre el documento preparado conjuntamente por dos miembros del GCT encargados del enlace
regional, en el que se destacó las contribuciones de los GTH AR, se identificó
los sectores que plantean problemas y se propuso soluciones posibles. Tomando
en cuenta que el Décimo Congreso (Resolución 17 (Cg-X)) había pedido al Presidente de la CHi que continuase la coordinación de las actividades de la CHi
con las aportaciones de las Asociaciones Regionales al PHO, y que también se
había convenido que la CHi debería seguir ofreciendo asesoramiento meteorolÓgico a los Órganos pertinentes de las Asociaciones Regionales, la Comisión
formulÓ las siguientes propuestas para estrechar aún más la cooperación y los
vínculos de la CHi y sus Órganos con los grupos de trabajo de las Asociaciones
Regionales sobre hidrología:
a)

la planificación y ejecución de las actividades de la CHi y de las
AR, en la esfera de la hidrología deberían examinarse conjuntamente
y por materias específicas, ciñéndose a los proyectos establecidos
en el marco del Segundo y Tercer Planes a Largo Plazo de la OMM;

b)

de conformidad con lo dispuesto en la Regla 170 (8) del Reglamento
General de la OMM; el Presidente de la CHi debe estudiar la posibilidad de presentar en las reuniones de las Asociaciones Regionales
un documento relativo a los planes de ejecución del PHO; de igual
modo, convendrÍa que las Asociaciones Regionales presentasen sus
opiniones sobre la cuestión referente a las reuniones de la CHi, de
conformidad con lo dispuesto en la Regla 184 (7);

e)

que se haga lo necesario para que los borradores de informes, documentos, etc. de los Grupos de trabajo sobre hidrología de una Asociación Regional sean examinados por el Presidente de la CHi, si
así lo pide el Presidente del Grupo, para hacer comentarios y
formular sugerencias con miras a la terminación de lo realizado;

d)

si así se le pide, los Presidentes de los grupos de trabajo sobre
hidrología de las Asociaciones Regionales podrán estimar oportuno
solicitar asesoramiento sobre un tema determinado, por conducto del
Presidente de la Comisión, a un ponente de la CHi interesado o a la
red de ponentes "asociados"; tal asesoramiento puede también referirse a los planes de trabajo y a la viabilidad de su ejecución,
etc.;

e)

algunos proyectos globales pueden ser ejecutados conjuntamente por
un ponente de la CHi y por ponentes competentes de los grupos de
trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales y puede
organizarse una reunión de estos ponentes;
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los Presidentes de los grupos de trabajo sobre hidrología de las
Asociaciones Regionales deberían estudiar la posibilidad de hacer
circular en sus Regiones, a intervalos regulares, un repertorio en
el que figuren los nombres de los miembros de la CHi y su Grupo de
trabajo.

4.3.6
La Comisión tomó nota con agrado de que las Asociaciones Regionales
habían pedido a los Presidentes de sus respectivos GTH que aseguraran la coordinación con los dos miembros del GCT encargados del enlace regional. Tomando
nota de que la designación de esos dos miembros habÍa resultado eficaz, la
Comisión decidiÓ su mantenimiento durante el próximo perÍodo interreuniones,
que figuran en la Parte A del anexo a la Resolución 1 (CHi-VIII). Por otra
parte, recomendÓ que habrÍa que elaborar y establecer un procedimiento de trabajo, con el acuerdo de las Asociaciones Regionales, a fin de conseguir una
comunicación efectiva entre los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrología y los funcionarios de enlace del Grupo consultivo de trabajo de la CHi (GCT). Se convino en que este Último fuera el punto de contacto de los Presidentes de dichos grupos de trabajo para tener conocimiento de
los Órdenes del dÍa de las reuniones de dicho Grupo consultivo y para aportar
contribuciones regionales a la labor que estaba realizando el GCT.
4.3. 7
La Comisión tomó nota con reconocimiento de una lista de todos los
informes técnicos recientes preparada por los GTH AR, varios de los cuales
constituían un aporte Útil a las actividades de otros grupos de trabajo regionales y también a las de algunos ponentes de la CHi. También se informó a la
Comisión de que el Décimo Congreso había acordado que los informes técnicos
elaborados por los GTH AR que sobrepasaban el interés regional y hubieran
sido aprobados por las Asociasiones Regionales se publicaran y difundieran
como documentos de la OMM. La Comisión tomó nota de que se había recomendado
la publicación de un reciente informe titulado "Estudios de proyectos hidrológicos en las cuencas fluviales internacionales" obra del Dr. M. Spreafico (AR
VI).
4.3.8
Con relaciÓn a las reuniones de los GTH AR, la Comisión señalÓ que,
tal como lo recomendara la séptima reunión de la CHi, esas reuniones se habÍan
organizado y se estaban organizando junto con otras actividades hidrolÓgicas
regionales, tales como las reuniones Unesco/OMM sobre estimaciones de los recursos hÍdricos. La Comisión recomendÓ proseguir con esta práctica.
4.3.9
Por Último se expresó preocupación por el hecho de que en reuniones
de Asociaciones Regionales celebradas recientemente, el número de representantes de servicios hidrolÓgicos que formaba parte de delegaciones de paÍses
Miembros había sido en general muy escaso. Se reconoció que por diversas razones, y en particular por las restricciones financieras, era imposible que
todos los organismos hidrolÓgicos estuviesen representados en tal reunión.
Ahora bien, una amplia participación de hidrÓlogos daría a la Asociación mayor
capacidad como foro para discutir los aspectos relacionados con el agua de su
Región y daría más fuerza al mandato de los planes de trabajo que. se asignan a
los grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones·Regionales.

5.

LA PLANIFICACION A LARGO PLAZO Y SU RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE
LA COMISION (Punto 5 del orden del dÍa)

5.0.1
La Comisión tomó nota de la polÍtica fijada por el Décimo Congreso
respecto de la elaboración y utilización de planes a largo plazo para los pro~
gramas técnicos de la Organización.
Se mostró satisfecha de que se hayan
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adoptado las propuestas formuladas por la séptima reuniÓn de la CHi relativas
al Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP), de la OMM y de que hayan servido de base
para el SPLP aprobado por el Décimo Congreso para el PHRH. La Comisión puso
de manifiesto su agradecimiento a su Presidente y al Grupo consultivo de trabajo por los esfuerzos desplegados en el estudio y la terminación de los borradores del SPLP.
5.0.2
La Comisión tomó conocimie~to de la manera en que se había empleado
el SPLP para elaborar el orden del dÍa y los documentos de su reuniÓn, conforme a lo solicitado por el Décimo Congreso en su Resolución 25 (Cg-X).
También refrendÓ la manera en que el Presidente y el GCT habían tomado el SPLP
como base para la formulación de propuestas destinadas a las actividades que
podrÍa emprender la Comisión durante su prÓximo perÍodo interreuniones.
5.0.3
En lo que respecta a la presentación general del plan, la Comisión
instó a que el mismo tuviese la suficiente flexibilidad para dar cabida a los
cambios experimentados por las condiciones socioeconómicas, por las necesidades de información hidrolÓgica de los gestores de recursos y de los encargados
de adoptar decisiones, y por la ciencia y la tecnología, que por el momento no
podÍan preverse pero que podrÍan requerir una respuesta por parte de los hidrÓlogos opera ti vos.
Estimó que era conveniente establecer metas concretas
para los proyectos del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM que podrÍan expresarse incluso en términos cuantitativos. La Comisión propuso que el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Plan a Largo Plazo examinara esta posibilidad.
5.0.4
La ComisiÓn estimÓ que debería evitarse que el Tercer Plan a Largo
Plazo fuera sólo una ampliación del Segundo Plan a Largo Plazo. Habida cuenta
de que el plan habrÍa de extenderse hasta el prÓximo milenio, habrÍa que aprovechar la oportunidad para examinar las cuestiones más importantes y fundamentales que probablemente afrontaría la humanidad hacia finales del presente
siglo, y elaborar propuestas en las que quedaran reflejadas las funciones a
las que tal vez estuvieran abocados los servicios hidrolÓgicos y la OMM. Teniéndolo presente, la Comisión elaboró la declaración contenida en el Anexo III
a fin de someterla a la consideración de diversos Órganos responsables de la
preparación del Tercer Plan a Largo Plazo.
Estimó que deberían elaborarse
diferentes proyectos y tareas en los prÓximos dos años con el fin de incluirlos en el Tercer Plan a Largo Plazo, tomando en cuenta la evolución socioeconÓmica y tecnolÓgica. ReconociÓ que, a la vista del elevado número de iniciativas que se estaban proponiendo, sería necesario consolidar los proyectos y
tareas del Segundo Plan a Largo Plazo y que habrÍa que establecer cuidadosamente las prioridades para aprovechar en forma Óptima los recursos limitados.
5. O. 5
La ComisiÓn acogiÓ con agrado la oportunidad de contribuir prontamente a la elaboración del TPLP. Por otra parte, reconoció que no sería posible revisar en reuniÓn los borradores del TPLP, y que el Onceavo Congreso habrá
adoptado el nuevo plán antes de que se celebre la novena reuniÓn de la CHi.
En consecuencia, pidiÓ a su Presidente que~ previa consulta con el ·Grupo consultivo de trabajo, velara por el cumplimiento de las propuestas contenidas en
los párrafos 5. O. 3 y 5. O. 4 y las opiniones expresadas en el Anexo III y que
representase a la Comisión al formularse la parte del Tercer Plan a Largo Plazo referida a. hidrología y recursos hÍdricos.
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6.

SUBPROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA PARA FINES MULTIPLES
(Punto 6 del orden del dÍa)

6.1

Examen de la segunda fase del HOMS (Punto 6.1)

17
(HOMS)

6 .1.1
La Comisión tomó nota de los adelantos logrados por el HOMS desde
la séptima reunión de la CHi de acuerdo con el plan de la segunda fase adoptado
en dicha reunión.
Se completó con éxito las actividades programadas en los
sectores de predicción hidrolÓgica, concentraciÓn de datos, proceso primario
de datos y bancos de datos, y los aspectos hidrolÓgicos del clima, añadiendo
nuevos componentes y secuencias Útiles al HOMS. Se publicaron cuatro suplementos al Manual de Referencia del HOMS (MRH) , y se revisaron las secciones
relacionadas con el modelado, los análisis y el proceso secundario de datos
hidrolÓgicos. El Presidente de la Comisión informó al Décimo Congreso sobre
la marcha de la ejecución de la segunda fase del HOMS. El Congreso acogiÓ con
satisfacción el alto nivel de cooperación entre los Centros Nacionales de Referencia del HOMS (CNRH), los grupos de trabajo y los ponentes de la Comisión
y de las Asociaciones Regionales, la Secretaría de la OMM y los proyectos técnicos de la OMM ejecutados sobre el terreno en la esfera de la hidrología. El
Congreso tomó nota con agrado del apoyo prestado por el PNUD y el PCV a la
formación profesional suministrada por los CNRH a efectos de aplicación de los
componentes del HOMS. El Congreso pidiÓ al Secretario General y a los CNRH
que siguieran desplegando esfuerzos en materia de formación profesional en el
marco del HOMS.
6.1.2
La Comisión examinÓ el informe del Presidente sobre la marcha de la
segunda fase del HOMS, y tomó nota con satisfacción de que 105 Miembros de la
OMM habÍan designado un CNRH. Además, seis Órganos de recursos hÍdricos habían
establecido un punto focal HOMS para prestar asistencia a los Miembros que
utilizan el HOMS.
6.1.3
La ComisiÓn reconociÓ que el MRH contiene actualmente 391 componentes, 16 secuencias y cuatro necesidades de usuarios. Se expresó satisfacción
por el crecimiento ininterrumpido del número de secuencias. Desde la séptima
reunión de la CHi, el número de peticiones ha sobrepasado el doble hasta alcanzar 1600 peticiones, lo que demuestra que el HOMS tiene que desempeñar una
función continuada en el fomento de la transferencia tecnolÓgica relacionada
con la hidrología operativa. Miembros de la OMM (siendo la mayoría países en
desarrollo), organizaciones de las Naciones Unidas, proyectos sobre el terreno
financiados por el PNUD y Órganos internacionales diversos han solicitado componentes del HOMS.
6 .l. 4
A petición del Décimo Congreso, la Comisión examinÓ una propuesta
para cambiar el nombre del HOMS, sustituyendo "Subprograma" por "Sistema". La
Comisión, en esencia, reconociÓ que el término "sistema" con sus connotaciones
de organizaciÓn, disposición conforme a un cierto plan e interrelaciÓn de partes componentes reflejaba mejor los objetivos y la estructura actual del HOMS.
Señaló que habÍa precedentes en cuanto al empleo del término "sistema" como lo
ponía de manifiesto la utilizaciÓn del mismo término en los nombres de iniciativas similares adoptadas en el marco de la OMM y otros organismos de las
Naciones Unidas. No obstante, estimó que esta modificación podrÍa no ser pertinente en algunos idiomas y estimÓ que sería necesario actuar. con cierta flexibilidad, razón por la cual, debería conservarse la misma sigla. La Comisión
insistió en que esta modificación no entrañaría cambio alguno de los objetivos,
principios generales, modo de funcionamiento, estructura u organización del
HOMS, así como tampoco del lugar que éste ocupa en el PHO. En consonancia con
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esto, la Comisión pidiÓ al Presidente, que en su informe al Undécimo Congreso,
se recomendara a éste el refrendo del cambio de nombre, teniendo en cuenta la
flexibilidad antedicha.
Varios miembros de la Comisión propusieron también
que la sigla HOMS debería utilizarse junto con un subtítulo tal como: "Sistema
de la OMM para la transferencia de tecnología en hidrología operativa".
6 .l. 5
Varios paÍses dieron cuenta de los métodos que estaban aplicando
sus Centros Nacionales de Referencia del HOMS (CNRH) a fin de dar a conocer
mejor el HOMS a los .organismos nacionales encargados de cuestiones hÍdricas,
entre otros, cuando ello fuera procedente, los organismos no gubernamentales.
Los métodos aplicados son los siguientes:

inclusión de resúmenes de descripciones de componentes del HOMS
en una base de datos bibliográficos;
elaboración de folletos en los que se explica el HOMS;
presentaciones en reuniones técnicas;
distribución del boletín del HOMS;
establecimiento de una red de "agentes del HOMS" en los organismos hidrolÓgicos, las oficinas de planificación, etc.

En la vista del éxito alcanzado por estos métodos, la ComisiÓn los recomendÓ a
otros CNRH.

6.1.6
Con miras a proseguir su apoyo al HOMS, la Comisión acordÓ, en virtud de su Resolución 1 (CHi-VIII), volver a constituir el Grupo consultivo de
trabajo, en calidad de Comité de Dirección del HOMS, y designar a un ponente
sobre el HOMS (véanse Partes A y E del anexo a la Resolución 1 CHi-VIII).
6 .l. 7
La Comisión tomó nota de la importancia de evaluar la aplicación de
los componentes del HOMS con el fin de ofrecer información de retorno a los
suministradores.
Algunos CNRH comunicaron que, sin esta actividad de seguimiento, mermaría el interés de los organismos nacionales por seguir aportando
componentes.
La Comisión recomendÓ que los destinatarios de los componentes
facilitasen más informaciÓn sobre la forma en la que se utilizan los componentes y pidiÓ al ponente sobre el HOMS que se mantuviese al tanto de esta situación y que formulase propuestas para que el Comité de DirecciÓn del HOMS adoptase medidas para velar por la mayor eficacia de las transferencias. La ComisiÓn estimó también que sería Útil que se aportase información para tener conocimiento de cuáles CNRH habÍan solicitado determinados componentes.
6 .l. 8
La Comisión tomó nota de que varias organizaciones internacionales
estaban implantando sistemas de transferencia de tecnología complementarios
del HOMS en otras esferas relacionadas con el agua. A este respecto, la Comisión señalÓ, en especial, que la FAO había establecido el WATTS, <er Agua en
el ~istema de transferencia de tecnología· agrícola). La Comisión acogiÓ con
agrado estas iniciativas y recomendÓ con energía que el HOMS cooperara en las
mismas para evitar la duplicación de esfuerzos y para poner a disposiciÓn de
todos los usuarios una más amplia gama de tecnología (véase también 16.2).
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Plan de ejecución del HOMS y disposiciones institucionales conexas
(Punto 6.2)

6. 2.1
El plan de ejecución correspondiente a la segunda fase del HOMS
adoptado por la séptima reuniÓn de la CHi en su ResoluciÓn 1 (CHi-VII) previó
su revisión y modificación por la Comisión. Consecuentemente, el Presidente
presentó un proyecto de revisión para su examen. La Comisión acogiÓ complacida el interés expresado en el documento sobre formación profesional por la
aplicaciÓn de los componentes. del HOMS e instó a que se dispusiera de fondos
para esta formación con cargo a fuentes multilaterales como el PNUD y el PCV,
así como a fuentes nacionales. También tomó nota con complacencia de los vínculos que varios CNRH habían establecido con organismos nacionales de cooperación técnica.
6.2.2
La Comisión refrendÓ las propuestas del Presidente en favor de reforzar la capacidad de transferencia de tecnología de los CNRH y acogiÓ complacida la importancia dada al desarrollo de secuencias de componentes. Instó
a que los CNRH presentasen cuando fuera posible nuevos componentes en secuencias. La Comisión también tomó nota de la necesidad de que los CNRH mantuvieran bajo examen sus componentes de manera que los que perdiesen actualidad
fuesen sustituidos por nuevas tecnologías o eliminados. El Comité Director
debería continuar examinando los componentes, especialmente los que no se utilizaban. Habida cuenta del creciente empleo de microcomputadoras, la Comisión
acogiÓ complacida las iniciativas de los CNRH encaminadas a proporcionar componentes para su utilización en microcomputadoras y alentó a todos los CNRH a
que prosiguieran en esta dirección.
6.2.3
La ComisiÓn acogiÓ complacida el apoyo proporcionado a las actividades del plan de acción revisado para la segunda fase del HOMS destinado a
proyectos del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM. Tomó nota de que ya se
habÍan iniciado actividades en lo relativa al desarrollo de componentes y secuencias para el tratamiento secundario de datos. Consideró que los trabajos
propuestos sobre la aplicación de instrumentos perfeccionados para la concentración y proceso de datos constituiría una ayuda real para los servicios nacionales en su labor de mejoramiento de las redes.
6.2.4
Después de debatirlo, la Comisión aprobÓ el plan revisado correspondiente a la segunda fase, que figura en el Anexo IV al presente informe.
6.2. 5
La ComisiÓn también examinÓ propuestas presentadas por el Presidente para el desarrollo del HOMS después de la segunda fase, esto es, después de
1991. Habida cuenta del éxito de la primera y la segunda fases, la Comisión
recomendÓ que el HOMS se estableciera con carácter permanente en el marco del
PHO y pidiÓ al Presidente que preparase propuestas para su presentación en el
Undécimo Congreso. Con respecto a las actividades futuras del HOMS, la Comisión aprobó el esbozo que figura en el Anexo V como orientación para el Presidente cuando prepare sus propuestas para el Congreso, y le pidiÓ que preparase
un plan pormenorizado para su examen por la novena reuniÓn de la CHi.
6.3

Manual de Referencia del HOMS (MRH) y listas comparativas de instrumentos (Punto 6.3)

6. 3.1
La Comisión tomÓ nota de que se habÍan publicado diez suplementos
al MRH, y acogiÓ con agrado las referencias cruzadas entre el MRH, la Guía de
Prácticas HidrolÓgicas y los planes de estudio de la OMM para la enseñanza y
formación profesional en hidrología operativa. La Comisión reconociÓ que esas
referencias ayudarían a los usuarios en la bÚsqueda de componentes.
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6.3.2
La Comisión acogiÓ con satisfacciÓn la publicación de las tres primeras listas de comparación de instrumentos sobre limnÍgrafos, molinetes, tornos y cablevías. La Comisión señalÓ que se prevé que el plan revisado de ejecución produzca catálogos semejantes para los instrumentos destinados a la
medición de las aguas subterráneas y del transporte de sedimentos. No obstante, se consideró que debÍa insistirse en asegurar que los tres catálogos existentes fuesen totalmente completos y actualizados.
6. 3. 3
La Comisión tomó nota de los adelantos logrados en la traducción
del MRH a los idiomas oficiales de la OMM, y expresó su agradecimiento a los
expertos de los servicios nacionales que se encargaron de esa tarea. La Comisión recomendÓ que se prosiguiera esta labor y que se dispusiera de mayores
recursos para que las traducciones se publicaran rápidamente. También instó a
que se hiciera lo posible para publicar en el MRH nuevos componentes lo antes
posible. La Comisión convino en que el Boletín del HOMS constituía una publicación que debía aparecer con regularidad.
6.3.4
La Comisión tomó nota de la necesidad de traducir los propios componentes, y no solamente las descripciones que figuraban en el MRH. RecomendÓ
que los CNRH que hacían traducciones de los componentes para su propio uso las
pusieran a disposición de los demás CNRH, con la debida indicación de la fuente original. La Comisión también pidiÓ a la oficina del HOMS que preparase y
publicase Índices en los que se indicara qué componentes estaban disponibles y
en qué idiomas. Tomando nota de que un gran porcentaje de los componentes se
presentaba originalmente en inglés, la Comisión recomendÓ que los paÍses de
idiomas distintos del inglés presentaran mayor número de componentes en sus
propios idiomas.
7.

ACTIVIDADES NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (Punto 7 del orden del dÍa)

7.0.1
La Comisión estudiÓ el informe del Presidente y el del ponente sobre normalización, y expresó su reconocimiento, extensivo a todos los grupos
de trabajo y ponentes que aportaron documentación para el Reglamento Técnico y
la Guía de Prácticas HidrolÓgicas, y prestaron ayuda en la preparación del
Manual de Referencia del HOMS (MRH), También agradeciÓ al Grupo consultivo
. de trabajo por haber supervisado. y coordinado las contribuciones a esas publicaciones, y por haber elaborado planes finales para las futuras actividades de
la CHi en la esfera de la normalización. Al abordar el punto 16.3 del orden
del dÍa se discutió la cooperaciÓn de la OMM con otras organizaciones internacionales en esa esfera.
7.1

Guía de Prácticas HidrolÓgicas (Punto 7.1)

7 .1.1
La Comisión tomó nota con agrado de la reciente publicación de la
cuarta ediciÓn de la Guía de Prácticas HidrolÓgicas (Publicación N° 168 de la
OMM) en cinco idiomas oficiales, incluido el chino. La ComisiÓn recordÓ que
la séptima ·reunión de la CHi había aprobado una cantidad de documentación considerable para la Guía, y que después se habÍan elaborado más textos para su
inclusión en la quinta edicíón. También señalÓ que, basándose en los principios generales enunciados en la séptima reunión de· la CHi, el Presidente había
distribuido entre los ponentes de la CHi órientaciones completas para la elaboraciÓn de la quinta edición.
.
7. L2
A continuación, la Comisión estudiÓ el concepto de nueva forma de
presentación de la Guía, segÚn la cual los capítulos actuales se convertirÍan
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en partes, que se subdividirían en capítulos, cada uno con su propia lista de
referencias y bibliografía. SeñalÓ que en cada capítulo se trataría una variable o un tema hidrolÓgico, e hizo suya la opinión de que esa disposición
facilitaría la consulta, las futuras revisiones y las referencias cruzadas con
el MRH. La Comisión insistió que en la medida de lo posible, esa reorganización de la estructura se hiciera con los textos actuales, es decir, que no se
efectuaran modificaciones, a menos que éstas respondan a adiciones, actualizaciones y/o revisiones solicitadas por la Comisión.
También recomendÓ que se
publicara la Guía, en su formato adecuado de hojas sueltas, que facilitaría la
revisión separada de los capítulos.
7.1.3
La Comisión aprobó, en principio, el bosquejo de la quinta edición
de la Guía y formuló los comentarios siguientes:
a)

el ordenamiento de la Guía en general y de las Partes E, F y G, en
particular, deberán reflejar el orden de las actividades en un programa de hidrología operativa, o sea, se comenzará por los aspectos
de planificación y diseño, y se seguirá con el funcionamiento de
los sistemas de recursos hÍdricos, la gestión de explotación y uso
de tierras y otras aplicaciones. Se examinÓ, a título de ejemplo,
una disposición que deberá utilizarse para· establecer el ordenamiento definitivo;

b)

se reducirán las superposiciones entre las Partes E y G;

e)

se ofrecerá más orientación sobre los sistemas de aguas subterráneas, humedad del suelo y calidad del agua (aspectos medioambientales), especialmente en las Partes E, F y G;

d)

se elaborará un Índice global amplio y bien estructurado;

e)

el redactor general de la Guía, en consulta con e_l Presidente de la
CHi, hará las modificaciones necesarias para dar cabida a las
orientaciones sobre nuevos sectores, así como lo dispuesto en el
inciso a) anterior.

7 .l. 4
La Comisión decidiÓ que habrá que analizar- directrices sobre los
siguientes temas adicionales para considerar si se incluyen en la Guía:
a)

aplicaciones al riego y utilización de aguas y tierras (erosiÓn);

b)

sÍmbolos normalizados para mapas hidrolÓgicos y expresiones matemáticas, especialmente si se trata de textos informatizados;

e)

análisis de los datos sobre calidad del agua y transporte de sedimentos;

d)

datos sobre utilización del agua;

e)

servicios hidrolÓgicos que atienden cuencas fluviales más allá de
fronteras;

f)

mediciones hidrométricas en drenajes pequenos, y cursos de agua en
condiciones de hielo;

g)

hidrología operativa de las zonas urbanas;

22

RESUMEN GENERAL

h)

adquisiciÓn de datos y análisis en zonas de datos escasos;

i)

mareas de tempestad tropicales y extratropicales.

La Comisión encargÓ la tarea de elaborar, según corresponda, documentación
sobre los temas enumerados a los ponentes designados bajo los puntos del orden
del dÍa correspondientes a esas cuestiones.
7.1.5
La ComisiÓn pidiÓ al Secretario General que dispusiera lo necesario
para que el manuscrito se elabore conforme a un calendario y un plan, a fin de
que esté terminado antes de la celebración de la novena reuniÓn de la CHi
(1992), en estrecha cooperación con los ponentes adecuados y bajo la supervisión general del Presidente y del Grupo consultivo de trabajo.
También confirmó la necesidad de reducir el tiempo transcurrido enre la preparación y la
publicación de la Guía en todos los idiomas. La Comisión decidiÓ designar un
ponente sobre la Guía de Prácticas HidrolÓgicas, cuyas atribuciones se describen en el anexo a la Parte E de la Resolución 1, que será el redactor general
de la Guía y se encargará de coordinar y vigilar las aportaciones, y de velar
por el equilibrio justo de los textos.
7 .l. 6
La Comisión tomó nota con reconocimiento de los textos elaborados
para la Guía por los grupos de trabajo y los ponentes, que habrán de considerarse para su inclusión en la quinta edición.
En particular, agradeciÓ al
.Servicio HidrolÓgico de Canadá por haber hecho contribuciones detalladas sobre
la calidad del agua, tanto para la Guía como para el Reglamento Técnico.
7.2

Reglamento Técnico (Punto 7.2)

7. 2 .1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, a tenor de lo dispuesto en las recomendaciones de la séptima reunión de la CHi, el Décimo Congreso había aprobado todas las enmiendas propuestas al actual Reglamento Técnico, Volumen III - Hidrología, incluido un capítulo nuevo sobre predicciones
hidrolÓgicas y avisos, que la Comisión aprobÓ por correspondencia.
La Comisión también tomó nota de que, tal como lo recomendara la séptima reunión de
la CHi, el Consejo Ejecutivo había aprobado enmiendas y adiciones al anexo al
Reglamento Técnico, que conforman dos secciones nuevas. Esas enmiendas, que
se incluyen en la edición de 1988 del Reglamento Técnico, Volumen III, entraron
en vigor el 1 de julio de 1988.
7. 2. 2
A continuación, la ComisiÓn examinó otras cuatro secciones del
anexo, basadas en las normas de la ISO.
En su Recomendación 1 (CHi-VIII),
recomendÓ que el Consejo Ejecutivo las adoptara conforme a la autoridad que ie
concediera el Congreso. Además, la Comisión acogiÓ con agrado y examinÓ el
borrador de texto para el capítulo .sobre el control de. la calidad del agua
elaborado por el Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de _observaciÓn
hidrolÓgicos en cooperación con Canadá, y decidiÓ que la eÜtboraé:ión futura
del capítulo se ajustara a las dispos.iciones pertienentes del Reglamento General de la OMM y que el capítulo se sometiera al Undécimo Congreso con fines de
aprobación.
7. 2. 3
La Comisión designÓ un ponente sobre normalización· y Reglamento
Técnico, que se encargará de revisar, coordinar y dar forma final a todas las
enmiendas y aportaciones al Reglamento Técnico, y de vigilar los esfuerzos de
normalizaciÓn desplegados por la CHi. Sus atribuciones figuran en el anexo a
la Parte E de la Resolución l. (CHi-VIII).

RESUMEN GENERAL
7.3

23

Relaciones entre el Manual de Referencia del HOMS (MRH) y el Reglamento Técnico, la Guía y otros textos reglamentarios y normativos
(Punto 7.3)

7.3.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que se está relacionando
cuidadosamente entre sí el Reglamento, el MRH y la Guía, sobre todo en lo que
respecta a la quinta edición de esta Última. Además, la Guía contendrá referencias cruzadas o citas del Reglamento Técnico.
8.

SERVICIOS Y REDES HIDROLOGICOS (Punto 8 del orden del dÍa)

8.1

Función de los servicios
nacionales (Punto 8.1)

hidrolÓgicos

en

las

administraciones

8.1.1
La Comisión puso de manifiesto su reconocimiento al Presidente por
J.nJ.cJ.ar y realizar una encuesta sobre la función de los servicios/organismos
hidrolÓgicos nacionales en las administraciones nacionales. Tomó nota de que
la encuesta se habÍa basado en el supuesto de que la función importante que
pueden desempeñar los servicios/organismos hidrolÓgicos en las economías nacionales depende de que el gobierno les otorgue un cierto estatuto dentro del
sistema gubernamental. Ello se logra normalmente mediante disposiciones administrativas que pueden comprender:
el establecimiento de un servicio/organismo;
la definición de su posición dentro de la jerarquía de la organización (o las organizaciones) gubernamental;
el suministro de apoyo financiero al servicio/organismo:
el establecimiento de disposiciones administrativas
prestación de servicios a los usuarios;

para

la

la definición de las funciones de otros organismos gubernamentales y privados que también concentran información hidrolÓgica, y
su relación con el servicio/organismo hidrolÓgico nacional.
Las disposiciones administrativas adecuadas se pueden establecer de diversas
maneras, según el sistema socioeconómico y la estructura de la administración
del país y otros factores. La Comisión reconoció que en muchos países ya se
habÍan tomado disposiciones satisfactorias, pero que escaseaban o por lo menos
eran inadecuadas en otros. La Comisión tomó nota con agrado de que 31 Miembros habÍan proporcionado información muy Útil sobre sus disposiciones administrativas vigentes, junto con ejemplares o resúmenes de la ley, decreto u
orden, según el caso. Por otra parte, la Comisión estimÓ que por las respuestas dadas a la encuesta por 31 países no bastaban para sentar conclusiones
generales.
Por consiguiente, acordÓ que habrÍa que intentar obtener información de otros países.
8.1.2
Un cierto número de delegados declararon que era preciso ampliar el
ámbito de este proyecto con el fin de poder elaborar textos adecuados de
orientación. Se hallan necesitados de tal orientación algunos organismos hidrolÓgicos nacionales que están siendo reorganizados y en los .que se está llevando a cabo la reevaluación de las redes de estaciones hidrolÓgicas de observación, en respuesta a dificultades tanto econÓmicas como medioambientales.
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8 .l. 3
La Comisión refrendÓ la opinión de que un planteamiento legislativo
debería tener en cuenta la necesidad de mantener la continuidad de actividades
referidas a los recursos hÍdricos, y no basarse exclusivamente en consideraciones administrativas o institucionales. Una legislación nacional sobre recursos hÍdricos debe determinar especÍficamente las funciones y responsabilidades de los organismos hidrolÓgicos nacionales.
Si se tratara de más de un
organismo, la legislación deberá prever la coordinación de sus actividades.
En algunos casos el procedimiento legislativo más adecuado puede ser establecer
legislaciones separadas.
8 .l. 4
La Comisión refrendÓ sin reservas la propuesta del Presidente de
que la CHi preparase ciertas directrices generales sobre cómo podrÍan formularse tales disposiciones administrativas y de organización, exponiendo, a
modo de ejemplo, algunas de las disposiciones nacionales vigentes. La ComisiÓn tomó nota también de que, a diferencia del aire, las cuestiones relativas
al reparto del agua entre los usuarios nacionales e internacionales había pasado a ser una rama independiente del derecho, y de que, en los Últimos años,
habÍa aparecido una considerable bibliografía jurÍdica sobre el agua.
AcordÓ
que se compilara, en una publicación idÓnea, la información jurÍdica referente
a los servicios hidrolÓgicos que se hubiera obtenido de tal encuesta y de la
document9-ción pertinente de otra procedencia, y en la que eventualmente podrÍan estar incluidas ciertas directrices generales.
8 .l. 5
La Comisión decidiÓ que sería adecuado que el ponente de servicios
hidrolÓgicos que se había nombrado en virtud de la Resolución 1 (CHi-VIII) se
hiciera cargo de las tareas. Conforme a la atribución que se le habÍa conferido en la Parte E del anexo a la referida resoluciÓn, la Comisión acordÓ también que el ponente debería elaborar documentación sobre las funciones y responsabilidades de los servicios/organismos hidrolÓgicos nacionales, a fin de
incluirla en el Reglamento Técnico, según lo que había sido. solicitado por el
Décimo Congreso. Consciente del hecho de que, en Último término, la eficacia
de un Servicio HidrolÓgico está determinada por su rendimiento, por lo que
atañe a la gestión real de recursos hÍdricos, la Comisión acordÓ que el ponente estudiara también la int.ervención de los .Servicios HidrolÓgicos en la gestión del agua.
8 .l. 6
La ComisiÓn tomó nota de que en 1990 se. celebraría una Conferencia
técnica de la OMM sobre las ventajas econÓmicas y sociales de los Servicios
MeteorolÓgicos e HidrolÓgicos e instó a los Miembros a que parti.ciparan activamente en la misma aportando documentos.

8.2

Técnicas de diseño de redes hidrolÓgicas (Punto 8. 2)

8.2.1

La Comisión examinÓ el informe del ponente sobre redes hidrolÓgicas,

y tomó nota con satisfacciÓn de que el ponente habÍa terminado el informe so-

bre "Aspectos del diseño de redes hidrolÓgicas", que el Comité TNO sobre investigaciÓn hidrolÓgica de los Países Bajos publicÓ en 1986 conjuntamente con
la OMM.
También tomó nota de que el ponente habÍa formulado propuestas de
enmiendas a la Guía, y había cooperado con los grupos de trabajo regionales
sobre hidrología para recoger y evaluar la información sobre las necesidades
de los Miembros en materia de una red mÍnima de estaciones básicas hidrolÓgicas
de observación. Varios delegados señalaron la Útil informaciÓn sobre técnicas
de diseño de redes contenida en la obra del Sr. J.W. van der Made (ponente
sobre redes hidrolÓgicas) que se distribuyó a los participantes. La Comisión
puso . <;le manifiE!pto ql;le ·. SJ3 e!:!taban realizandq est1.1dios detalla_dos sobre la adecuación de las redes a nivel regional (como informa el párrafo 8.2.11).
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La ComisiÓn expresÓ su acuerdo con la opiniÓn del ponente de que

actualmente el "diseño de redes" constituía un tema muy debatido. Hasta hace
poco la mayoría de las redes se establecía gradualmente, en la mayor parte de
los casos sobre la base de necesidades prácticas inmediatas, pero actualmente
el diseño de redes se estaba desarrollando sobre una base más cientÍfica y
objetiva. Este nuevo enfoque era consecuencia de la demanda de utilización
más intensiva y racional de los recursos hÍdricos. Asimismo, se habÍa dispuesto y se disponía de servicios técnicos que permitÍan aplicar métodos y
modelos de interpolación más complejos. En consecuencia, la Comisión decidiÓ
reforzar sus actividades en esa esfera y nombrÓ un ponente sobre diseño y
explotación de redes hidrolÓgicas con las atribuciones que figuran en la Parte
B del anexo a la Resolución 1 (CHi-VIII). Entre las tareas del ponente cabÍa
citar la ayuda al proyecto HYNET esbozado en el párrafo 8.2.10. La Comisión
también convino en apoyar plenamente la labor regional en esta esfera y pidiÓ
que el ponente cooperase estrechamente con los ponentes sobre los GTH de las
AR, así como con los ponentes sobre hidrología operativa de las zonas urbanas
y sobre hidrología operativa de lagos y embalses (párrafo 8.2.6) en lo relativo a los aspectos de diseño de redes.
8.2.3
La ComisiÓn tomó nota de que habÍa pocos componentes del HOMS relacionados con el diseño de redes. Aunque se esperaba disponer oportunamente
de componentes Útiles gracias al proyecto de la OMM sobre comparación de las
técnicas de diseño de redes hidrolÓgicas operativas (HYNET), se alentó a los
miembros a que pusieran a disposición de la OMM técnicas que hubiesen utilizado
en la práctica para ser estudiadas por el Grupo consultivo de trabajo.
8.2.4
La Comisión examinÓ una propuesta de Finlandia y Hungría encaminada
a realizar un proyecto sobre el mejoramiento de la hidrología operativa de
lagos y embalses. Convino en que los lagos naturales y los embalses artificiales representaban una parte relativamente importante de los recursos de
agua dulce de la tierra y que su hidrología era algo distinta de la de otras
masas de agua dulce.
También tomó nota de que los recientes modelos de
estudio de estos problemas del tipo de corrientes internas y transporte de
sedimentos y contaminantes requerían el aporte de datos de los que normalmente
no se disponía respecto a lagos y embalses. Las redes de observación costera
en los grandes lagos y embalses no proporcionaban mediciones ajustadas a la
realidad en lo relativo a la precipitación, el nivel del agua, los vientos y
las olas, debido a sus distribuciones periféricas. La Comisión convino en que
el proyecto comprendería lo siguiente:
a)

una encuesta entre los Miembros para concentrar información sobre
las redes hidrolÓgicas en lagos y embalses;

b)

una evaluación de la situación de esas redes y de la hidrología
operativa de los lagos y embalses, con el fin de determinar su adecuación y formular recomendaciones con respecto a la densidad de
las redes.

En este contexto se informó a la Comisión de que la cooperación bilateral entre
Finlandia y Hungría por medio del Instituto de Investigaciones del Agua y el
Medio Ambiente de Helsinki y el Centro de Investigaciones de Recursos HÍdricos
(VITUKI) de Budapest, había producido instrumentos adecuados para los estudios
previstos.
RecomendÓ la ejecución del proyecto en estrecha cooperación con
ambas instituciones.
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8. 2. 5
La ComisiÓn examinÓ dos propuestas encaminadas a perfeccionar la
hidrología operativa de las zonas urbanas:
una presentada conjuntamente por
Checoslovaquia y Hungría y otra presentada por Suecia.
Asimismo, reconoció
que el rápido ritmo y la creciente escala del desarrollo urbano constituía una
preocupaciÓn mundial y que el diseño y funcionamiento de los sistemas de drenaje de las aguas de tormenta en esas zonas, la variación de los niveles de
las aguas subterráneas en las zonas urbanas y los problemas de saneamiento que
influían en la calidad del agua planteaban nuevos problemas en la esfera de la
hidrología operativa.
Habida cuenta del considerable interés despertado por
este tema, la ComisiÓn acordÓ que debía realizarse un proyecto de esta clase
sobre la base de acciones similares a las propuestas para los lagos y embalses.
8.2.6
Para ambos proyectos se propuso que los resultados de la evaluació
se examinaran y finalizaran en seminarios organizados en colaboraciÓn con otras
organizaciones internacionales interesadas, tales como el Comité AIIH-AIICA
sobre drenajes urbanos y la Fundación ILEC (Comisión Internacional del Medio
Ambiente Lacustre).
8.2.7
Para coordinar las actividades futuras de la CHi en esas esferas la
Comisión nombrÓ un ponente sobre hidrología operativa de las zonas urbanas y
un ponente sobre hidrología operativa de lagos y embalses con las atribuciones
que figuran en la Parte E del anexo a la Resolución 1 (CHi-VIII) que contarán
con la ayuda de ponentes asociados de la CHi. Con respecto a los aspectos
relativos a las redes, estos ponentes deberían coordinar sus actividades con
las del ponente sobre diseño de redes hidrolÓgicas.
8.2.8
Varios delegados expresaron su interés en que la CHi disponga la
elaboración de directrices sobre los siguientes aspectos de las redes hidrolÓgicas:
a)

mantenimiento de redes de estaciones de observaciÓn hidrolÓgica con
el fin de producir datos fiables para las series largas, muy solicitadas actualmente para la realización de estudios sobre el cambio
y la variabilidad del clima;

b)

diseño y funcionamiento de redes de estaciones de observación en
pequeñas presas, especialmente sobre . la integración de esas redes
en la red nacional básica general de estaciones hidrolÓgicas.

Concorde con atender estas necesidades, la Comisión decidiÓ que esos textos de
orientación los preparasen expertos designados por los países bajo la supervisión general del ponente de la CHi sobre diseño y explotación de redes hidrolÓgicas.
8. 2. 9
La Comisión tomó nota con preocupación de los siguientes problemas
que afectaban amuchos países:
a)

necesidad de abandonar estaciones hidrolÓgicas, que- a veces poseían
largas series de observaciones Útiles, debido a la falta de fondos;

b)

agudas dificultades hidrolÓgicas resultantes de la rápida urbanizaciÓn;

e)

disposiciones insuficientes para la transferencia de tecnología,
especialmente en lo relativo a la concentración automática de datos,
la telemetría y la transmisión de datos;
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d)

tendencia a descuidar el mantenimiento de las estaciones ordinarias
cuando se han instalado sistemas totalmente automáticos en los
principales emplazamientos;

e)

falta de experiencia y directrices acerca de la utilización eficiente de los recursos disponibles, cada vez menores, para el funcionamiento de las redes nacionales de estaciones hidrolÓgicas.

La Comisión apoyó la celebración de una conferencia técnica sobre diseño y
explotación de redes en 1990 para evaluar los resultados del HYNET y el Proyecto de la, OMM de Evaluación de la Red HidrolÓgica Básica (BNAP) (párrafos
8.2.10 y 8.2.11). Los ponentes de los grupos regionales de trabajo sobre evaluación, explotación y mantenimiento de redes participarán en esta conferencia.

8.2.10
· La Comisión tomó nota con satisfacción de que se había iniciado el
proyecto especial de la OMM destinado a la Comparación de las Técnicas de Diseño de Redes HidrolÓgicas Operativas (HYNET). La Comisión expresó su agradecimiento a los expertos estado~~idenses por elaborar criterios para la ejecución del HYNET, y señalÓ que se habÍa formulado una descripción bien documentada de la tecnología de muestra/modelo que aplicarán desde principios de 1989
los 11 países que participan en el HYNET; los que, a su vez, prepararán descripciones documentadas de sus propias técnicas basándose en la experiencia
obtenida con la muestra/modelo suministrada por EE.UU.

8.2.11
Se informó a la Comisión de que se había recogido información de un
número de países adicionales, especialmente de Africa, sobre la cantidad de
estaciones hirolÓgicas de observación, clasificadas según la fisiografía, el
clima y la población de las cuencas fluviales. A pesar de que la información
obtenida se mostró muy sensible a la aplicación de las normas recomendadas
para las redes básicas en la Guía de la OMM, en muchos casos no quedó claro si
el número de estaciones conformaba la red "total" o la red "básica". La Comisión también señalÓ que se habÍa elaborado un programa de computadora para
analizar la adecuación de la redes hidrolÓgicas a los criterios de la OMM.
8. 2.12
Al refrendar el BNAP, la ComisiÓn reconociÓ que dicho proyecto
constituía una repetición del realizado a principios del decenio de 1960 sobre
el que se basaban las actuales normas sobre redes de la Guía, con algunas diferencias. Tomó nota de que este proyecto se ejecutaría en diversas Regiones
de la OMM con arreglo a las orientaciones siguientes:
a)

todos los datos concentrados hasta ahora para una RegiÓn se dispondrán en formato adecuado, utilizando los · programas de informática
disponibles preparados para este fin;

b)

a continuación, el GTH miembro del país de que se trate de la AR
correspondiente verificará y completará los datos correspondientes
a dicho país, proporcionando al mismo tiempo< información adicional
sobre la red "básica" mÍnima necesaria teniendo en cuenta sus condiciones fisiográficas, climatolÓgicas y demográficas; si un país
no está representado en el GTH de la AR, pueden utilizarse otros
cauces (por ejemplo, miembro de la CHi);
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e)

a continuaciÓn se pedirá a cada Grupo de trabajo regional que evalúe
la adecuación de las redes básicas y formule recomendaciones aplicables a su RegiÓn;

d)

se pedirá al ponente de la CHi correspondiente que prepare recomendaciones generales, así como textos para la G~Ía y el Reglamento
Técnico basados en lo indicado en e) supra;

e)

se organizará una red de los ponentes de la CHi y de la Asociación
Regional sobre redes hidrolÓgicas para examinar y finalizar los
puntos e) y d) supra (véase el párrafo 8.2.9).

8.3

Servicio de Información y Referencias HidrolÓgicas (INFOHYDRO)
(Punto 8.3)

8. 3.1
La Comisión se mostró complacida de que el Décimo Congreso haya
acogido con agrado la decisiÓn de la séptima reunión de la CHi de establecer
un sistema informático para la información estadÍstica sobre las actividades
de los Miembros de la OMM en la esfera de la hidrología operativa, denominado
INFOHYDRO. SeñalÓ que el Manual INFOHYDRO se había publicado en forma de cuadernillo de hojas sueltas y enviado a los Miembros. La ComisiÓn refrendÓ el
alcance de este Útil servicio y elogiÓ los planes para ampliarlo, primero mediante la adición de la información mencionada en el párrafo 8. 2.11, segundo
mediante descripciones resumidas y gracias a la disponibilidad de series de
datos hidrolÓgicos de bancos de datos nacionales e internacionales (información
al respecto obtenida recientemente en el marco del servicio INFOCLIMA, que
forma parte del Programa Mundial de Datos Climáticos), y tercero mediante
resúmenes de los datos sobre caudales concentrados por la OMM para el Centro
Mundial de Datos sobre Escorrentía de Coblenza (RepÚblica Federal de Alemania)
(véase más información en el punto 12.3 del orden del dÍa).

8.3.2
La Comisión tomó nota con agradecimiento de que desde que se había
distribuido a los Miembros el Manual INFOHYDRO algunos países habían proporcionado información actualizada.
RefrendÓ la recomendación del Congreso de
que los Miembros actualizasen regularmente el Manual INFOHYDRO, y convino en
que los GTH de las Asociaciones Regionales y el ponente sobre servicios hidrolÓgicos designado en la Resolución 1, ayudasen al Secretario General en este
proyecto.
9.

CONCENTRACION Y TRASMISION DE DATOS HIDROLOGICOS (Punto 9 del orden
del dÍa)

9.0.1
En este punto del orden del dÍa, la Comisión abordÓ el examen del
informe del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación hidrolÓgicos, las partes pertinentes del informe del Grupo de trabajo sobre concentración, proceso y transmisión de datos hidrolÓgicos, y los informes de los
ponentes sobre aplicaciones de la teledetección y sobre sistemas meteorolÓgicos
con finalidades hidrolÓgicas. La Comisión señalÓ que 121 componentes del MRH
estaban en ese momento relacionados con la concentración y transmisión de datos
hidrolÓgicos, y que un 16% de todos los pedidos registrados se refería a componentes sobre ese tema.
9. O. 2
La Comisión reconociÓ que ·el Presidente del Grupo de trabajo sobre
instrumentos y métodos de observaciÓn hidrolÓgicos habÍa preparado un documento
titulado "Opiniones sobre instrumentos-y métodos de medición hidrolÓgicos y su
desarrollo". Este documento, en el que se analiza la evaluaciÓn de las técnicas de mediciÓn hidrolÓgicas y su probable desarrollo futuro, fue presentado
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con motivo de las conmemoraciones del Aniversario de Plata de la CHi (Budapest,
julio de 1986). Se incluyó una sinopsis en las actas publicadas de dichas
conmemoraciones (Documento Técnico N° 184 de la OMM). Dicho trabajo también
ha proporcionado la base de las recomendaciones de los grupos de trabajo sobre
las actividades futuras en lo referente a instrumentos y métodos de observación
hidrolÓgicos.
9.0.3
La Comisión tomó también nota con beneplácito de que buena parte de
los informes técnicos y otros textos de orientación elaborados durante el perÍodo interreuniones habÍan sido preparados en cumplimiento de las atribuciones
del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación. Por consiguiente, la ComisiÓn encomiÓ los esfuerzos y contribuciones aportados por el
Presidente y los miembros del Grupo de trabajo y diversos autores.
9.0.4
La Comisión estuvo concorde con las opiniones del Grupo de trabajo
sobre instrumentos y métodos de observación hidrolÓgicos en el sentido de que
existe una necesidad de supervisar permanentemente los adelantos tecnolÓgicos
en el sector de concentración de datos y sistemas de transmisión a fin de proporcionar orientaciones adecuadas y/o transferir tecnología actualizada para
satisfac·er las cambiantes necesidades de los Miembros. En particular, convino
en que sus actividades abarcaran el estudio de modos integrados de adquisición
de datos, comprendidos los sistemas sobre el terreno y la teletransmisión.
Estas opiniones concuerdan con las actividades prioritarias del Segundo Plan a
Largo Plazo.
9.0.5
La Comisión convino, en virtud de su ResoluciÓn 1 (CHi-VIII), en
establecer un Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso de datos. Convino en que, como miembros del Grupo, deberían figurar ponentes sobre
diseño y explotación de redes hidrolÓgicas designados en relación con el punto
8.2 del orden del dÍa, los ponentes sobre observaciones de aguas superficiales,
y observaciones de aguas subterráneas, la microelectrÓnica para instrumentos
hidrolÓgicos (véanse párrafos 9.1.5 y 9.3.5) y los ponentes sobre proceso primario de datos y sobre bancos de datos y sistemas de difusión, designados bajo
los puntos 10.1, 10.2 del orden del dÍa.
9.0.6
La ComisiÓn tomó nota, además, de que los proyectos propuestos para
la mejora de la hidrología operativa en los lagos y· en los embalses así como
en las zonas urbanas (párrafos 8. 2. 4 y 8. 2. 5) abarcaban también esferas de
interés del Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso de datos.
Así pues, pidiÓ que los ponentes interesados en este grupo trabajaran en estrecha cooperación con los ponentes de hidrología operativa sobre lagos y embalses y zonas urbanas, designados con arreglo al párrafo 8.2.7.
9.0.7
Por lo que atañe a la hidrología urbana, la Comisión señalÓ que la
Unesco y otras organizaciones habÍan iniciado ya una amplia gama de proyectos
así como seminarios de formación profesional. Se informó a la Comisión que se
celebraría en Noruega en marzo de 1990 una conferencia internacional sobre la
hidrología urbana y las condiciones invernales.
9.0.8
También se informó a la Comisión que el Departamento de Ingeniería
de Recursos HÍdricos de la Universidad de Lund, Suecia, se habÍa ocupado de
problemas de hidrologÍa de zonas urbanas a lo largo de 20 años y que se habÍan
elaborado más de 150 trabajos sobre esta materia.
La Comisión acogiÓ con
agrado el ofrecimiento hecho por Suecia de compartir su experiencia y conocimientos en esta esfera con los miembros de la CHi.
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Mediciones de aguas
(Punto 9 .l)

superficiales y

del transporte de sedimentos

9.1.1
La Comisión tomó nota de que, conforme a su recomendación, los informes sobre "Mediciones de los niveles v del caudal en condiciones difÍciles"
y sobre "Métodos de medición y estimaciÓ~ de los caudales en estructuras hidráulicas" se habÍan publicado como Informes de Hidrología Operativa N° 24
(PublicaciÓn N° 650 de la QMM.), y N° 26 (Publicación N° 658 de la OMM), respectivamente. En particular, recibiÓ con beneplácito el hecho de que el cuarto informe se había traducido al español en Colombia.
La Comisión también
tomó nota de que, basándose en la documentación elaborada por los ponentes
anteriores de la CHi, la Secretaría había dispuesto lo necesario para preparar
un manual sobre "Métodos operativos para la medición del transporte de sedimentos". El Manual se está actualmente preparando para su publicaciÓn.
9 .1. 2
La Comisión examinó el informe del ponente sobre observaciones de
aguas superficiales y de transporte de sedimentos, y tomó nota con agrado de
que había preparado un informe sobre los nuevos desarrollos de instrumentos y
métodos de observación sobre la base de la información suministrada por nueve
países en respuesta a un cuestionario. El informe se centraba en los desarrollos de . los métodos de buques en movimiento, el método de medición de la
velocidad multicapa de anchura integrada, y la medición de la velocidad ultrasÓnica mediante el método mejorado de tránsito de impulsos y el método de tres
puntos. El informe se ha presentado también para que lo examinen los expertos
asociados.
Las demás medidas que habrá que adoptar en lo referente a este
informe se consignan en relación con el punto 13.1 del orden del dÍa.
9.1.3
Se informó a la Comisión de la labor que venía realizando el Canadá
para mejorar la fiabilidad de los datos de la cantidad del agua en condiciones
de hielo. Agradeció el ofrecimiento hecho por el Canadá de poner estos resultados a disposición de los miembros de la CHi.
9 .l. 4
En este punto del orden del dÍa, la Comisión examinÓ también el
informe del ponente sobre la aplicación de la microelectrónica en instrumentos
hidrolÓgicos.
La Comisión expresó su satisfacción ante el informe preparado
por el ponente sobre "Estado de la tecnología relativa a las aplicaciones en
la microelectrónica a los instrumentos hidrolÓgicos".
Ese informe, que incluía trabajos presentados en el cursillo sobre telemetría y transmisiÓn de
datos realizado en Toulouse (Francia, marzo de 1987), (véase el párrafo 9.7.1),
analizaba los componentes de los instrumentos hidrolÓgicos, el estado actual
de la tecnología microelectrónica y sus aplicaciones en la concentración de
datos hidrolÓgicos, y la transición hacia el uso de la microelectrónica que
están llevando a cabo los servicios hidrolÓgicos.
La Comisión tomó nota de
que el informe había. sido revisado por expertos y convino en que serviría de
orientación valiosa sobre esta materia. Las decisiones adoptadas al respecto
se consignan en relaciÓn con el punto 13.1 del orden del dÍa.
9 .l. 5
La Comisión reconociÓ que la microelectrónica estaba ofreciendo
nuevas oportunidades a los servicios hidrolÓgicos para mejorar la concentraciÓn
y la telemetría de los datos hidrolÓgicos, y que los subsistemas de mediciones
hidrolÓgicos, almacenamiento, control y telemetría de datos estaban proporcionando niveles nuevos y mejorados de flexibilidad y fiabilidad a la concentración automatizada de datos hidrolÓgicos.
AcordÓ designar, en virtud de su
Resolución 1 (CHi-VIII), a un .ponente· sobre observaciones de aguas superficiales y otros sobre microelectrÓnica para instrumentos hidrolÓgicos, atribuciones
que se reseñan en la Parte E del anexo a dicha resolución.
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La Comisión acordÓ que se prosiguieran los estudios sobre el con9 .l. 6
trol del transporte de sustancias contaminantes por los sedimentos y, al propio tiempo, que se elaborasen directrices sobre la modelación del transporte
de sedimentos para contribuir al estudio de los problemas ambientales que se
analizan en relación con el punto 12.2 del orden del dÍa. DesignÓ un ponente
sobre transporte de sedimentos con las atribuciones que se transcriben en la
Parte B del anexo a la Resolución 1 (CHi-VIII).
9 .l. 7
La Comisión tomó nota con complacencia del ofrecimiento hecho por
China de acoger un cursillo regional de trabajos prácticos de formación profesional para las AR II/AR V sobre medición del transporte de sedimentos. Según
el calendario previsto, este cursillo se celebrará, en 1990, a reserva de la
aprobación por el Consejo Ejecutivo de la OMM, en su cuadragesimoprimera reunión.
9.2

Comparación de instrumentos (Punto 9.2)

9. 2 .1
La Comisión examinÓ el informe del ponente sobre comparación de
instrumehtos hidrolÓgicos, y tomó nota del estado actual del proyecto. SeñalÓ
que diez países (Australia, Canadá, China, Francia, RepÚblica Federal de
Alemania, Hungría, Nigeria, Polonia, Tailandia y EE.UU.) habÍan confirmado su
participación, y que las pruebas nacionales de las tres categorías de instrumentos: muestreador de sedimentos en suspensión (MSS), molinetes (M) y limnÍgrafos (L), habÍan comenzado durante el Último semestre de 1986. Se han
recibido resultados de China ( 6 MSS) , RFA ( 5 M, 13 L) , HungrÍa ( 4 MSS, 1 L)
Tailandia (1 MSS, 4 M, 1 L), y EE.UU. (2 MSS, 4 M), que han sido analizados
por el ponente, quien ha elaborado un informe. La Comisión expresó su agradecimiento al Geological Survey de EE.UU. por prestar muestreadores de sedimentos
en suspensión US P-61 a varios participantes para -su uso como muesterador de
control en el programa de pruebas. La Comisión tomó nota con agradecimiento
de que China tenía previsto proseguir la comparación de muestreadores de sedimentos en suspensión en 1989, para concentraciones de sedimentos superiores a
10 mg por litro así como la comparación de muestreadores de arrastres de fondo
y de que suministraría un informe sobre estas pruebas.
9. 2. 2
Se informó a la- ComisiÓn de que, a petición del Presidente de la
CHi y por recomendación del GCT, se habÍa ampliado el proyecto a fin de abarcar
la comparación de los sistemas de adquisiciÓn de datos utilizados operativamente para la concentraciÓn de datos hidrolÓgicos, que conlleva una comparación
de las especificaciones técnicas del equipo. La ComisiÓn tomó nota con satisfacción de que 14 países habÍan proporcionado descripciones de 38 sistemas en
respuesta a un cuestionario enviado en mayo de 1987 a 27 países seleccionados.
9.2.3
La Comisión señalÓ que el proyecto llevaba casi un año de atraso
debido principalmente a las dificultades que plantea la ejecuciÓn del programa
de · pruebas nacionales prevista en algunos de los países participantes. Asimismo señalÓ que estaba en curso el análisis de los resultados de verificación
y de los datos a los que se alude en los párrafos 9.2.1 y 9.2.2, respectivamente, y que se tenía previsto que, antes de enero de.l989, estaría preparado
el borrador del informe. La ComisiÓn expresó su agradecimiento al ponente por
el amable ofrecimiento de proseguir y completar sus atribuciones. Teniendo
presente el informe del ponente recientemente nombrado sobre observaciones de
aguas superficiales revisará y actualizará las directrices relativas a la selección de criterios para los instrumentos hidrolÓgicos.
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9.2.4
Se informó a la Comisión acerca del estado de ejecuciÓn del proyecto OMM-ciMO sobre la comparación de mediciones de precipitación sÓlida, que se
habÍan iniciado en 1986. El proyecto tiene por objetivo evaluar la fiabilidad
de la medición de las precipitaciones sÓlidas y la precisión de diversos métodos nacionales de medición. Se dispone de tres informes sobre este proyecto.
La Comisión tomó nota de que las actividades sobre este proyecto eran pertinentes para el desarrollo de_ las series comparables de datos de precipitación
que se necesitan para el estudio del balance mundial hÍdrico, los estudios
climáticos y muchos otros problemas hidrolÓgicos. Manifestó que seguía interesándose por este proyecto.
9.3

Observaciones de aguas subterráneas (Punto 9.3)

9. 3 .l
La Comisión examinÓ el informe del ponente sobre observaciones de
aguas subterráneas, y tomó nota con agrado de que había preparado los borradores de tres informes técnicos. El primero: "Aplicabilidad de los métodos de
estudio a efectos operacionales", se elaboró a partir de una revisión de la
literatura sobre el tema, y en él se describe sucintamente métodos tales como
prospección geofÍsica, perforaciones y aplicación de isótopos y teledetección
a las observaciones de aguas subterráneas desarrolladas y/o mejoradas en los
Últimos años. La conclusiÓn del informe es que sÓlo los dos primeros métodos,
apoyados por técnicas de computadora para el proceso de datos, pueden considerarse operacionales, y que los restantes precisan más desarrollo.
9. 3. 2
En el segundo informe: "Nuevos desarrollos de instrumentos y métodos para las observaciones de aguas subterráneas" se describe brevemente cuatro
instrumentos: el "limnÍgrafo explorador" desarrollado en Polonia para vigilar
los cambios rápidos del nivel de agua, y tres sistemas de adquisición de datos
desarrollados en EE.UU. ("Sistemas de control de aguas subterráneas El-200",
"Sistemas de adquisiciÓn de datos Stevens" y "Logger de datos Hermit"):
9. 3. 3
Se informó a la Comisión de que el ponente estaba revisando, a la
luz de los comentarios formulados por el Presidente de la CHi, un informe preliminar que el mismo preparará sobre la precisiÓn de las observaciones de aguas
subterráneas.
9. 3. 4
Con relación a la tarea encomendada al ponente de elaborar un informe sobre los aspectos de la calidad de las aguas subterráneas, la Comisión
tomó nota de la opiniÓn del Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de
observación hidrolÓgicos en el sentido de que esa necesidad la cumplÍa adecuadamente el Capítulo 11 del Manual sobre control de la calidad del agua
(párrafo 9.4.1) y que, en consecuencia, no se le había solicitado al ponente
que realizara ningún otro trabajo al respecto.
9. 3. 5
La Comisión recomendÓ que la Secretaría de la OMM estudiase la posibilidad de cooperar con el Centro Internaciona-l de Modelos HidrolÓgicos Subterráneos de Indianápolis (Estados Unidos de América) y Delft (Países Bajos),
sobre los componentes de los modelos hidrolÓgicos subterráneos del HOMS.
9.3.6
La Comisión manifestó su opiniÓn de que los informes preliminares a
los que se alude en los párrafos 9.3.1, 9.3.2 y 9.3.3 exigÍan una mayor elaboración. Las decisiones adoptadas al respecto se consignan en relación con el
punto 13.1 del orden del dÍa. Se convino también en que seguía siendo necesario mantenerse al tanto de los nuevos adelantos en instrumentos y en las técnicas de modelación para la detección de aguas subterráneas que podrÍan apli- carse con fines operativos y para el estudio de los problemas medioambientales.
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Para encargarse de estas tareas, la Comisión designÓ a ponentes sobre
observaciones de aguas subterráneas y sobre modelaciÓn de aguas subterránéas
con las atribuciones que se señalan en las Partes B y E de los anexos a la ResoluciÓn 1 (CHi-VIII).
9.4

Control de la calidad del agua (Punto 9.4)

9.4.1
La Comisión tomó nota con agrado de la aparición de un Manual sobre
control de la calidad del agua, que fue publicado como Informe de Hidrología
Operativa N° 27 (Publicación N° 680 de la OMM), con el título "Manual sobre
control de la calidad del agua" - Planificación y ejecución del muestreo y de
las pruebas sobre el terreno".
La Comisión expresó su reconocimiento ante la
valiosa ayuda prestada por Canadá en la elaboración del Manual y así como a
los anteriores por su esfuerzo.
9. 4. 2
Se informó a la Comisión de que el ponente sobre observaciones de
la calidad del agua no pudo llevar a cabo las tareas que le encomendara la
séptima reunión de la CHi y que el Presidente de la CHi dispuso que esa labor
se real izara mediante la ayuda de diversos servicios hidrolÓgicos.
En ese
sentido; la Comisión tomó nota con agrado de que Checoslovaquia aportó tres
trabajos relacionados con el tema "Control de la influencia de las deposiciones ácidas en la calidad de las aguas interiores". También tomó nota con satisfacción de que Canadá y Hungría habÍan elaborado informes sobre "Variación
de los parámetros de la calidad del agua durante las crecidas y su significado
en los protocolos del muestreo", y "Predicción de los datos instantáneos de la
calidad del agua derivados de la relación entre la concentración del nivel y
del caudal del agua", respectivamente. La ComisiÓn expresó su profundo agradecimiento a los Servicios HidrolÓgicos de Canadá, Checoslovaquia y Hungría
por la colaboración prestada para esos informes. Las decisiones de la Comisión relativas a las medidas futuras sobre esos informes se indican en relación con el punto 13.1 del orden del dÍa.
9.4.3
La Comisión reconoció que aumentaba la inquietud general respecto a
cuestiones tales como la emisión de desechos tóxicos y la contaminación tanto
de las aguas superficiales como subterráneas y convino en que habÍa urgente
necesidad de elaborar documentación sobre la concentración, proceso y análisis
de datos de la calidad del agua.
Además, estimó que la hidrología revestía
importancia primordial en las cuestiones medioambientales y acordÓ que se
adoptaran medidas suplementarias para hacer progresar el estudio de los aspectos sobre la calidad del agua, que se analizaba más detenidamente en relaciÓn
con el punto 12.2.
En consonancia con esto, la Comisión acordÓ nombrar a un
ponente sobre control de la calidad del agua con las atribuciones que se reseñan en la Parte E de la Resolución 1 (CHi-VIII).
9.5

Precisión de las mediciones hidrolÓgicas (Punto 9.5)

9. 5.1
La Comisión manifestó que la .información de la que se da cuenta en
los párrafos 9.3.3 y 9.4.2, respectivamente, sobre la precisión de observaciones de aguas subterráneas y sobre observaciones de la calidad del agua estaba
relacionada con este punto del orden del dÍa.
SeñalÓ . que se habÍa distribuido, para que los examinaran y comentaran expertos seleccionados, toda la
documentación disponible sobre precisión de las mediciones que figuran en la
Guía de Prácticas HidrolÓgicas y en el Reglamento Técnico.
Los comentarios
recibidos al respecto fueron examinados por el Grupo de trabajo sobre instrumentos y métodos de observación y por el Grupo consultivo de trabajo.
A resultas de este examen se procediÓ a introducir algunos cambios de redacciÓn
que se han incluido ya en el Reglamento Técnico.
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Aplicaciones de la teledetección (Punto 9.6)

9.6.1
La ComisiÓn examinÓ el informe del ponente sobre aplicaciones de la
teledetección, y tomó nota con satisfacciÓn de que habÍa elaborado un informe
sobre "Aplicaciones de la teledetección a la hidrologÍa". Ese informe abarca
los aspectos generales de las técnicas de la hidrología y la teledetección, y
en él se analiza el estado actual de las aplicaciones hidrolÓgicas a esas técnicas.
Las medidas futuras en lo referente a este informe se consignan en
relación con el punto 13.1 del orden del dÍa. Por otra parte, tomando nota de
los rápidos progresos que se habían realizado en la aplicaciÓn de las técnicas
de teledetección, la Comisión estuvo de acuerdo con la recomendación del ponente de que se revisara dicho informe cada cuatro años, tomando en cuenta la
evoluciÓn tecnolÓgica y que se publicara en forma que facilitase su actualización periÓdica. Para encargarse de esta tarea, la Comisión acordÓ designar a
un ponente sobre teledetección para fines hidrolÓgicos, con las atribuciones
que se especifican en el anexo a la Parte C del anexo a la Resolución 1
(CHi-VIII) (véase también párrafo 11.1.1).
9.6.2
La Comisión tomó nota, en virtud de los comentarios formulados por
un número de expertos seleccionados, de que el ponente también habÍa terminado
el informe sobre "Aplicación de los datos satelitales a la estimaciÓn de la
precipitaciÓn", elaborado durante el perÍodo interreuniones anterior. La Comisión manifestó con agrado que 'el informe ya habÍa sido revisado por otros
expertos en la materia y que las decisiones al respecto se consignan en relaciÓn con el punto 13.1.
9.6.3
Se informó a la Comisión de que, a petición de la reuniÓn de Presidentes de las Comisiones Técnicas (Ginebra, noviembre de 1985), el Presidente
de la CHi, en consulta con el ponente sobre aplicaciones de la teledetección,
había revisado y perfeccionado las necesidades hidrolÓgicas relativas a los
datos satelitales y a los productos a efectos de su inclusión. en el conjunto
integrado de necesidades de la OMM. Con respecto a las variables necesarias
que se observaran por satélite, la Comisión señalÓ que se habÍan tenido presente las cinco declaraciones añadidas por la reunión de expertos sobre necesidades de servicios satelitales para los programas de la OMM (Ginebra, marzo
de 1985), relacionados con:
la "prioridad de la observaciÓn", "uso de los
datos en tiempo real o tiempo no real", "disponibilidad continua o discontinua
de datos", "uso operacional/de investigaciÓn" y "uso regional/mundial".
9.7

Telemetría y transmisión de datos, incluidos los sistemas meteorolÓgicos y de otro tipo para fines hidrolÓgicos (Punto 9.7)

9. 7.1
Se informó a la Comisión de que, tal como lo aprobara el Noveno
Congreso, el cursillo sobre telemetría y transmisión de datos para la hidrología fue organizado conjuntamente por la OMM y Francia en Toulouse ·(Francia),
en marzo de 1987, y en él participaron alrededor de 170 representantes de 40
países. Los 40 trabajos presentados suministraron información sobre los sistemas de muchos paÍses y sobre los Últimos desarrollos tecnolÓgicos de la
transmisión de datos y; en particular, sobre los sistemas que utilizan satéli~
tes.
La Comisión manifestó su satisfacción por la contribuciÓn del
Sr. M. Roche al éxito del cursillo. El Vicepresidente de la CHi y otros tres
ponentes de la CHi también participaron en ese evento, incluido el
Sr. Chong Hwa Cheong, ponente de la. CHi sobre esa materia, quien fue uno de
los principales conferenciantes.
La Comisión también expresó su agrado al
tomar nota de que las actas del cursillo se estaban publicando con la ayuda de
Francia.
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9. 7. 2
Respecto a las conclusiones del cursillo, la Comisión tomó debida
nota de las recomendaciones en el sentido de que la OMM debería, en el marco
del PHO, tomar la inicia ti va en la realización de las siguientes tareas:
a) compilar una lista de las especificaciones, lo que facilitaría la ordenación
del equipo de telemetría; b) efectuar comparaciones de la calidad y los costos
de los equipos de telemetría y de transmisión, para proporcionar a los posibles
usuarios de los países en desarrollo información digna de confianza que pueda
ayudarlos a elegir los equipos; y e) alentar la formación profesional de ese
sector, e insistir en la elaboración de más manuales de enseñanza y formación.
Las recomendaciones a) y b) se tuvieron presentes en las atribuciones del ponente sobre microelectrÓnica para instrumentos hidrolÓgicos designados en el
marco del punto 9.1 del orden del dÍa.
9.7.3
La Comisión examinÓ el informe del ponente sobre sistemas de transmisiÓn de datos y de telemetría, y tomó nota de que se había mantenido informado de los nuevos desarrollos en el sector, y puso de manifiesto su satisfacción por la activa función desempeñada por el ponente en el cursillo mencionado en el párrafo 9. 7.1 anterior. Además, tomó nota de que el ponente habÍa
elaborado un informe sobre "Directrices para los sistemas hidrolÓgicos de telemetrÍa-".
La Comisión acordÓ que esta documentación, una vez ultimada, debería someterse a la consideración del Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso de datos.
9.7.4
Bajo este punto del orden del dÍa, la Comisión examinÓ también un
informe presentado por la RepÚblica Federal de Alemania sobre sistemas meteorolÓgicos para aplicaciones hidrolÓgicas. Se informó que un equipo de trabajo
creado en la RepÚblica Federal de Alemania con esta finalidad, había elaborado
un informe completo sobre la utilización de la predicción cuantitativa de la
precipitación para fines hidrolÓgicos. Este informe, que está disponible en
idioma alemán~ está siendo examinado por una serie de organismos de la
RepÚblica Federal de Alemania antes de proceder a su traducción al inglés y
presentarlo a la OMM. La ComisiÓn expresó su agradecimiento a este país por
el valioso esfuerzo que había realizado a este respecto.
10.

PROCESO, ALMACENAMIENTO, RECUPERACION Y DIFUSION DE DATOS HIDROLOGICOS (Punto 10 del orden del dÍa)

10.0.1
En el marco de 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, y del informe del ponente sobre evaluaciÓn zonal
de elementos hidrolÓgicos. Los informes de los ponentes sobre redes hidrolÓgicas y sobre sistemas de transmisión de datos y de telemetría se analizaron
bajo los puntos 8.2 y 9.7 del orden del dÍa respectivamente.
10.0.2
La Comisión refrendÓ una vez más su opinión de que tanto el proceso
primario de datos hidrolÓgicos como el secundario deberían seguir siendo una
actividad prioritaria de la CHi, y apoyó plenamente el acento dado en el SPLP
al uso de computadoras y microprocesadores a tales efectos, así como el énfasis
otorgado al proceso y análisis de los datos hidrolÓgicos que precisan los diversos sectores socioeconómicos.
10.0.3

La Comisión decidiÓ que el Grupo de trabajo sobre sistemas de ad-

quisición y proceso de datos establecido en el párrafo 9.0.5 siguiese también

de cerca dentro de la CHi y de otros Órganos de la OMM las actividades relativas a los sistemas de proceso de datos.
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10.0.4
La Comisión examinÓ la propuesta de Canadá de incluir en el PHO una
actividad que tuviese por objeto al establecimiento y funcionamiento de sistemas nacionales de datos sobre utilización de las aguas aplicables a la gestión
de los recursos hÍdricos. La Comisión tomó nota de que esta propuesta estaba
en concordancia con el Segundo Plan a Largo Plazo (Programa 5.1), a saber:

"Contribuir al establecimento y mejora de bancos nacionales de datos sobre recursos hÍdricos, incluidos datos y estadÍsticas hidrolÓgicos sobre utilización del agua y fomentar la integración de
éstos con otros bancos de datos sobre el medio ambiente."
10.0.5
Al apoyar la propuesta canadiense, la Comisión confirmó que esta
actividad abarcaría a la vez la cantidad y calidad del agua. Reconoció también
que se pedía a los organismos nacionales encargados de la hidrología que mantuviesen un inventario de recursos hÍdricos, su disponibilidad, utilizaciÓn y
probables demandas futuras para que los gobiernos pudiesen planificar, asignar
y gestionar los recursos hÍdricos. En una gran mayoría de paÍses no hay regímenes hidrolÓgicos naturales a causa del rápido desarrollo a pequeña y gran
escala de los recursos hÍdricos para atender la dema~da cada vez mayor de los
usuarios.
Estos paÍses están pasando de una gestión del agua orientada al
abastecimiento a una gestión de la demanda de agua basada en el concepto de
utilización racional de ésta. Por consiguiente, es necesario disponer de una
base de datos sobre utilización de agua, así como de instrumentos analÍticos
para evaluar las tendencias de su utilización.
10. O. 6
Con el fin de llevar a cabo esta actividad, la Comisión decidiÓ
nombrar un ponente sobre sistemas de datos sobre utilización del agua con las
atribuciones que figuran en la Parte E del anexo a la ResoluciÓn l. La Comisión recalcÓ que al ejecutar esta actividad, el alcance del sistema de datos
sobre utilización del agua debería quedar bien definido y el trabajo apoyarse
en la experiencia de algunos Miembros que ya utilizan tales sistemas. Además,
se debería tener en cuenta la literatura sobre el tema realizada por organismos
internacionales tales como la CEPE, la OCDE y la Unesco. Deberían elaborarse
directrices para establecer y poner en funcionamiento un sistema común internacionalmente comparable de datos sobre la utilización del agua aplicables a
la gestión de las aguas.

10.1

Proceso primario de datos y control de la calidad (Punto 10.1)

10.1.1
La Comisión tomó nota con satisfacción del informe del ponente sobre proceso primario de datos, y de su aporte, con asistencia de otro experto
australiano, a la elaboraciÓn de una parte completamente revisada de la Guía.
También tomó nota de que la FAO y la OMM publicaron conjuntamente en 1985 las
"Directrices para el proceso computarizado de la gestión de los suelos y las
aguas en la hidrologÍa operativa" (PublicaciÓn N° 634 de la OMM).
10. l. 2
La Comisión refrendÓ la recomendación del Grupo de trabajo de que
se diera especial importancia en la Guía a la inclusiÓn de documentación sobre
los aspectos del control de la calidad en la etapa de concentración de datos,
además del control efectuado en las etapas de revisión, edición y proceso de
datos. Ese control resulta de particular importancia dado el rápido incremento en la utilización de sistemas de microcomputadoras y telemetría en los
emplazamientos de los sensores. Luego la Comisión decidiÓ que esta actividad
se continuase durante el octavo perÍodo interreuniones.
Consecuentemente,
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nombrÓ al ponente sobre proceso primario de datos con las atribuciones que
figuran en la Parte B del anexo a su Resolución 1 como miembro del Grupo de
trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso de datos.
10.1.3
La Comisión tomó conocimiento de que el Canadá habÍa preparado textos detallados de orientación sobre proceso de datos de la calidad del agua y
sobre control de la calidad de los datos y que se habÍa terminado un manual
sobre procedimientos de laboratorio y de operaciones sobre el terreno, a fin
de asegurar la precisión de las mediciones. Teniendo en cuenta la nueva tecnología de computadoras y las nuevas demandas, se habÍa elaborado un sistema
de almacenamiento y difusión de datos con objeto de proporcionar datos analizados como información al pÚblico en general sobre el estado de la calidad del
agua. Canadá ofrecía a otros países soportes lÓgicos de fácil asimilación
para el usuario.
10.1.4
La Comisión reconoció también que era necesario proporcionar orientación sobre la seguridad del personal hidrolÓgico de operaciones sobre el
terreno y refrendÓ la propuesta del Grupo de trabajo de que se preparase un
capítulo sobre seguridad para el personal de operaciones sobre el terreno y se
incluyera en la Guía. La Comisión convino en que esta labor sería mejor ejecutada por el ponente sobre servicios hidrolÓgicos (punto 8.1 del orden del dÍa).
10.2

Sistemas de almacenamiento, recuperación
terizados (Punto 10.2)

y

difusión de datos compu-

10.2.1
La Comisión tomó nota con agrado del informe del ponente sobre almacenamiento y difusiÓn de datos, y de su Útil contribución a la elaboración
de los textos de la Guía. Informó sobre las medidas relativas a los formatos
de transferencia de datos, y examinó la inclusión de principios generales en
la Guía utilizando los formatos probados como ejemplos ilustrativos.
10.2.2
La Comisión tomó nota de que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
habÍa elaborado dos claves binarias que también se podrÍan utilizar a efectos
hidrolÓgcios.
La clave GRIB (binaria reticular) se utiliza para los datos
procesados en forma de valores de puntos reticulares. La clave experimental
BUFR (forma universal binaria para registros), diseñada para representar en
forma binaria los datos de manera lÓgica y eficaz, es independiente de cualquier registro, bloque o archivo de computadora particulares. Teniendo presente las actividades hidrolÓgicas previstas en los proyectos 51.5 y 52.4 del
SPLP, la ComisiÓn decidiÓ que se examinasen estas claves y, si fuese conveniente, se adaptasen para ser realizadas con datos hidrolÓgicos.
10.2.3
La Comisión tomó conocimiento de que en las regiones tropicales,
especialmente las afectadas por sequías e inundaciones recurrentes, no había
casi medios para obtener datos hidrolÓgicos sobre cuencas fluviales compartidas
o sobre una base regional. La ComisiÓn instó a los países interesados a que
creasen bancos regionales de datos. SugiriÓ que deberían también hallarse los
modos de fomentar la utilización de los medios e instalaciones de la VMM, de
preferencia a través de los grupos de trabajo· sobre hidrología de las Asociaciones Regionales que se ocupan de estas cuestiones regionales.
10.2.4
Partiendo de tal necesidad la Comisión acordÓ que se prosiguiese la
preparación de directrices sobre almacenamiento y difusión de datos y consecuentemente nombrÓ al ponente sobre sistemas de bancos y difusión de datos con
las atribuciones que figuran en la Parte B del anexo a la Resolución 1
(CHi-VIII), como miembro del Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisición y
proceso de datos.
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Evaluación zonal de elementos hidrolÓgicos (Punto 10.3)

10. 3.1
La Comisión expresó satisfacción por el informe del ponente sobre
evaluación zonal de elementos hidrolÓgicos, quien colaboró en la terminación
del informe técnico sobre "Mediciones del manto de nieve y evaluación zonal de
la precipitación y de la humedad del suelo", cuya publicación estaba prevista
para 1989 y también tomó nota de que en 1985 se habÍan publicado los "Estudios
de casos sobre la evaluación operativa de la evaporación zonal" (Publicación
N° 635 de la OMM).
Ese ponente también preparó informes sobre medición del
manto de nieve mediante radares, comparaciÓn de datos radáricos y de pluviómetros en Japón, y una revisiÓn sobre los métodos existentes para elaborar conjuntos de datos espaciales.
10.3. 2
Sobre la propuesta del ponente relativa al reticulado de los datos
hidrolÓgicos, la ComisiÓn convino en que esta actividad debería proseguirse en
razón de su especial importancia para los proyectos actuales y futuros sobre
evaluación zonal de los elementos hidrolÓgicos, y para los diversos proyectos
del componente PMC-Agua (párrafo 12. 3. 5) .
En ese aspecto, la Comisión tomó
nota de que el problema del reticulado de los datos sobre el flujo era diferente según se tratase de la escala espacial o de la escala temporal. La Comisión alentó a sus miembros a que fomentasen la realización de estudios sobre
este aspecto a nivel nacional y contribuyesen de este modo a la labor del ponente sobre estimaciones reticulares y sistemas de información geográfica,
nombrado con las atribuciones que figuran en la Parte D del anexo a la
ResoluciÓn 1 (CHi-VIII).
10.3. 3
La Comisión recordÓ la propuesta sueca (párrafo 8. 2. 5) sobre la
labor que debería realizarse en lo relativo a la preparación de directrices
para la evaluación zonal de la precipitación en las zonas urbanas. La Comisión confirmó que esta actividad estaría a cargo del ponente sobre aporte de
datos para modelos hidrolÓgicos en colaboración con el ponente sobre hidrologÍa operativa en las zonas urbanas.
10.4

Proceso secundario de datos y aplicaciones de los datos hidrolÓgicos
(Punto 10.4)

10.4.1
La Comisión tomó nota del informe del ponente sobre proceso secundario de datos, y de que el mismo aún no había presentado la documentación
técnica sobre los valores extremos de precipitaciÓn y caudales, referidos particularmente a los bajos niveles y a los métodos de cálculo de las medias diarias del nivel de agua obtenidas a partir de mediciones efectuadas a intervalos
fijos o variables. La Comisión decidiÓ que los textos deberían ser revisados
antes de que el Presidente de la Comisión decidiese sobre las medidas posteriores.
10.4.2
La ComisiÓn tomó nota de que el informe sobre "Distribuciones estadÍsticas para el análisis de la frecuencia de las crecidas" había sido revisado
por expertos de la CHi seleccionados, y que su publicaciÓn estaba· prevista
para principios de 1989~
11.

PREDICCION Y MODELOS HIDROLOGICOS (Punto 11 del orden del dÍa)

11. O.1
En este punto del orden del dÍa, la Comisión examinó los informes
de su Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrolÓgicos, y de su ponente
sobre predicción hidrolÓgica en las regiones de ciclones tropicales. Consideró
sus actividades futuras en materia de predicciÓn hidrolÓgica como contribución
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al Decenio Internacional para la Reducción de los Efectos de los Desastres
Naturales (IDNDR), recientemente designado por las Naciones Unidas. La Conferencia Técnica sobre Hidrología de los Desastres, convocada durante la CHi-VIII
(véase el párrafo 17, más adelante), fue considerada como la primera contribución oficial de la OMM al IDNDR.
11.0.2
La Comisión tomó nota de que se habÍa añadido al Reglamento Técnico
y al Glosario HidrolÓgico Internacional las definiciones de los términos utilizados en la predicción hidrolÓgica elaboradas durante el perÍodo interreuniones anterior.
11. O. 3
La Comisión estimó que la tendencia al aumento que muestran las
peticiones de componentes del HOMS sobre análisis y modelos resultaba especialmente pertinente para este punto del orden del dÍa.
11.0.4
La Comisión manifestó preocupación ante el hecho de que el Grupo de
trabajo sobre modelos y predicción hidrolÓgicos había enfrentado dificultades
debido a que no pudo celebrar una segunda reunión. Subrayó la necesidad de
realizar todos los esfuerzos posibles para asegurar que los grupos de trabajo
de la CHi se reúnan por lo menos dos veces durante el perÍodo entre reuniones,
y que la segunda reunión se celebrase a finales del perÍodo.
11. O. 5
La Comisión pasó revista a las recomendaciones formuladas por el
Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrolÓgicos y por el ponente sobre predicción hidrolÓgica en las regiones de ciclones tropicales en cuanto a
las actividades futuras. También tomó nota de las propuestas presentadas por
el Presidente en su informe a la Comisión, y refrendÓ la ejecución de una gama
de actividades relacionadas con los modelos y la predicción.
11. O. 6
En su Resolución 1 (CHi-VIII), la Comisión estableció un Grupo de
trabajo sobre predicción hidrolÓgica y sus aplicaciones. AlgQ~as de las actividades de este Grupo se consideran como una contribución al Programa PMC-Agua
(párrafo 12. 3).
Como la teledetección es particularmente importante como
fuente de información para la predicción hidrolÓgica y la gestión de los recursos hÍdricos, la Comisión decidiÓ incluir como miembro de este Grupo de
trabajo al ponente sobre aplicaciones de la teledetección a la hidrología mencionado en los párrafos 9.7 y 10.3.
11.1

Aportes a los modelos hidrolÓgicos (Punto 11.1)

11.1.1
La Comisión volvió a insistir en la importancia que revisten los
datos de entrada para todo análisis o uso que se haga de los modelos hidrolÓgicos de cualquier Índole. AcogiÓ con satisfacciÓn el valioso informe presentado por su ponente sobre aportes a los modelos hidrolÓgicos y pasó revista a
las propuestas relativas a las actividades futuras en la esfera sugerida en el
informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre modelos y predicciÓn hidrolÓgicos. A fin de llevar a cabo algunas de las tareas propuestas, la Comisión
decidiÓ nombrar un ponente sobre aportes de datos para mod.elos hidrolÓgicos,
cuyas atribuciones figuran en la Parte C ·del anexo a la Resolución 1
(CHi-VIII).
11.1.2
Con respecto a los datos utilizados en los proyectos anteriores de
la OMM destinados a la comparación de modelos hidrolÓgicos, y los ·que necesitarán esos proyectos en el futuro, la Comisión recomendÓ que la Secretaría
compilase descripciones concisas de estas series de datos y las distribuyese
para informaciÓn de los miembros de la ComisiÓn y de otros. Se propuso que la
referencia a las series de datos también podrÍa incluirse en los sistemas
INFOCLIMA e INFOHIDRO.
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Comparación y utilización de los modelos hidrolÓgicos (Punto 11.2)

11.2 .1
La Comisión expresó reconocimiento por el hecho de que el informe
sobre el proyecto de comparaciÓn de modelos de la escorrentía originada por la
fusión de las nieves ya se habÍa publicado, y de que los datos y resultados
numéricos están disponibles en forma computerizada.
11.2.2
En el marco de este punto del orden del dÍa, la ComisiÓn tomó nota
con reconocimiento del informe sobre procedimientos recientemente desarrollados
para la predicción de caudales bajos y crecidas elaborado por su ponente sobre
métodos de predicciÓn hidrolÓgica.
11.2. 3
La Comisión también tomó nota del informe sobre disponibilidad y
uso de los modelos hidrolÓgicos preparado por el ponente sobre modelos hidrolÓgicos, en cooperación con los ponentes sobre métodos de predicciÓn hidrolÓgica y sobre predicción hidrolÓgica en regiones de ciclones tropicales. La
Comisión manifestó su beneplácito ante la colaboración entre el ponente sobre
modelos hidrolÓgicos y el ponente sobre modelos hidrolÓgicos operativos del
Grupo de trabajo de la AR VI sobre hidrología en las labores de revisión y
ampliación de ese informe sobre la base de las contribuciones realizadas por
los grupos de trabajo sobre hidrología de las seis Asociaciones Regionales.
La Comisión recomendÓ la publicación del informe ampliado una vez que se hubiesen recibido las contribuciones finales de las Regiones.
Se expresó gran
aprecio por la labor realizada por el ponente sobre modelos hidrolÓgicos, no
sólo en razón de sus contribuciones al Programa de Hidrología Operativa, sino
también por sus contribuciones a las actividades del componente PMC-Agua y a
proyectos conjuntos realizados con la AICH.
11.2.4
Se informó a la Comisión de que el Congreso había adoptado un nuevo
capítulo sobre predicciÓn hidrolÓgica destinado al Reglamento Técnico
(párrafo 7.2.1), y la Comisión expresó su reconocimiento al ponente sobre directrices relativas a los modelos y predicción hidrolÓgicos por haber terminado
en fecha temprana su contribuciÓn a ese capítulo, lo que permitió completarlo
a tiempo para presentarlo al Congreso.

11.2.5
La Comisión expresó su gran satisfacciÓn ante los adelantos logrados
en el proyecto destinado a la comparación de modelos hidrolÓgicos en tiempo
real simulado. Participaron en el proyecto un total de 14 modelos procedentes
de 11 países y todos menos uno se habÍan instalado en la Universidad de
Columbia Británica en julio de 1987 para el cursillo que había producido los
principales resultados objeto de estudio en esa ocasión. La reuniÓn de expertos recientemente celebrada en la Universidad de Birmingham, Reino Unido, había
realizado un análisis preliminar de los resultados y la Comisión expresó su
cálido agradecimiento a Canadá e Irlanda por el apoyo que habÍan prestado al
proyecto, y recomendÓ que se desplegaran todos los esfuerzos para llevar a
término el proyecto y alcanzar resultados a breve plazo.

11.2.6
La Comisión reconociÓ la importante tarea emprendida por el ponente
sobre modelos hidrolÓgicos relativa a la elaboración de planes para el proyecto
sobre comparaciÓn de métodos y modelos para estimar la evapotranspiración
zonaL La ComisiÓn tomó nota de los Útiles aportes realizados por el ponente
sobre evaluación zonal de elementos hidrolÓgicos, y por los numerosos
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organismos nacionales y expertos que formularon comentarios sobre los borradores del proyecto.
11.2. 7
La Comisión tomó nota de que el Grupo consultivo de trabajo habÍa
recomendado un enfoque prudente. Unas 21 instituciones nacionales habÍan expresado su interés por participar en esa actividad ofreciendo series de datos
y un total de 38 modelos. Se tomó nota de las propuestas de celebración de
nuevas reuniones de planificación y la Comisión esperaba con interés los resultados de la ejecución de ese proyecto. Con .relación a este tema general y
en apoyo de este proyecto, la Comisión decidiÓ nombrar un ponente sobre la
evapotranspiraciÓn con las atribuciones que figuran en la Parte D del anexo a
la Resolución 1 (CHi-VIII); el ponente será miembro del Grupo de trabajo sobre
hidrología operativa y el medio ambiente, establecido en virtud del punto 12
del orden del dÍa.

11.2.8
Se informó a la ComisiÓn sobre las propuestas de futuros proyectos
de comparación formuladas por los participantes en el cursillo sobre comparación de ·modelos hidrolÓgicos en tiempo real (Vancouver, julio/agosto de 1987)
y en la reunión de expertos sobre predicción de crecidas en tiempo real simulado (Birmingham, Reino Unido, julio de 1988). El Reino Unido y el Presidente
del Grupo de trabajo sobre modelos y predicción hidrolÓgicos presentaron propuestas más detalladas, basadas en las anteriores.
11.2.9
Respecto al proyecto que se propone, sobre métodos y modelos que se
utilizan en la predicción de crecidas de grandes ríos, la Comisión tomó nota
en particular de las sugerencias del Presidente del actual Grupo de trabajo
sobre modelos y predicción hidrolÓgicos. El proyecto se expone en forma resumida en el Anexo VI.
11.2.10
La segunda propuesta, relativa a la utilización de datos de teledetección y predicciones de la precipitación cuantitativa (QPF), como aportes a
los modelos, se examinó sobre la base de una propuesta presentada por el Reino
Unido. El proyecto se expone en forma resumida en el Anexo VII.
11.2.11
Como conclusión de estas discusiones, la Comisión decidiÓ que durante el prÓximo perÍodo entre reuniones las actividades deberían concentrarse
primeramente en el proyecto de evapotranspiración a que se hace referencia en
los párrafos 11.2. 6 y 11.2. 7.
No obstante deberían hacerse esfuerzos para
elaborar planes sobre los proyectos que se describen en los Anexos VI y VII,
con miras a su ejecución en el momento oportuno. Se pidiÓ al Grupo consultivo
de trabajo que examinase estos planes en diversas fases para dar asesoramiento
sobre la viabilidad de cada proyecto y su prioridad. La ComisiÓn pidiÓ a su
ponente sobre modelos hidrolÓgicos, que ayudase en el-proceso de planificación
respecto al primer proyecto y a los ponentes sobre teledetecciÓn con fines
hidrolÓgicos y aportes de datos para modelos hidrolÓgicos que contribuyen a la
planificación del segundo proyecto. Se pidiÓ también a estos ponentes que
prestasen su asistencia en la ejecución de los proyectos caso de que uno de
ellos, o bien ambos, pasasen a ser ejecutados antes del fin de perÍodo entre
reuniones.
11.2.12
Teniendo en cuenta el proyecto que estaba realizando la IIASA sobre
sistemas de apoyo a la decisión para la gestión de grandes ríos internacionales
la Comisión recomendÓ que se tuviesen en cuenta estos trabajos en la planificación del proyecto sobre comparación de modelos de predicción de crecidas en
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los grandes ríos. También recomendÓ que las Comisiones de cuencas fluviales
internacionales fuesen invitadas a participar en el proyecto.
11.2.13
Con respecto al proyecto sobre comparación de modelos que utilizan
datos de teledetección y predicciones de la precipitación cuantitativa, se
recomendÓ que se estableciese contacto con la CCA durante la fase de planificación.
11.2.14
Recogiendo op1n1ones expresadas por participantes en los actuales
proyectos de comparación, la ComisiÓn manifestó que quizá podrÍan existir algunos Miembros que desearan "patrocinar" uno o varios de los nuevos proyectos
hasta cierto grado bajo los auspicios de la OMM. Ello permitiría una planificaciÓn más detallada que podrÍa iniciarse antes de la novena reunión de la
CHi. Se pidiÓ a la Secretaría que consultase a los Miembros sobre este particular.
11.2.15
Para sostener la continuación de los trabajos sobre los proyectos
de comparación, y también para otros fines, la Comisión nombrÓ un ponente sobre modelos hidrolÓgicos cuyas atribuciones están consignadas en la Parte C,
del anexo a la Resolución 1 (CHi-VIII).
11.2.16
El representante de la AICH propuso que se iniciase la ejecución de
un proyecto sobre la capacidad de los modelos hidrolÓgicos para predecir el
impacto del cambio climático y del cambio de la utilización de la tierra en el
flujo de corriente. La Comisión manifestó considerable interés por un proyecto
de tal Índole y resaltó que tenía una estrecha relación con el Proyecto D. 5
del componente PMC-Agua y con los anteriores proyectos de la OMM sobre comparación de modelos. La Comisión aceptó la oferta de la AICH de iniciar el proyecto en el marco del Programa Mundial sobre el Clima en asociación con la
CHi. La Comisión pidiÓ a su ponente sobre modelación hidrolÓgica para estudios
del clima, nombrado dentro del punto 12.3 del orden del dÍa, que ayudase a
planificar el proyecto. La Comisión consideró que, como se estimaba que habÍa
actualmente pocos modelos cuya capacidad de predicción del impacto del clima
o del cambio de la utilización de la tierra estuviese demostrada, el proyecto
debería concentrarse durante los dos o tres años prÓximos en la definición de
un plan de acción, la compilación de información sobre modelos que podrÍan ser
utilizados o desarrollados para tal fin y en la metodología para evaluar la
capacidad de los modelos para estos propÓsitos.
11.2.17
Como en años anteriores, la Comisión estimÓ que resultaba de gran
utilidad que el Grupo consultivo de trabajo participara en la supervisión y
coordinación de los di versos proyectos de la CHi destinados a la comparación
de modelos hidrolÓgicos. En consecuencia, pidiÓ al Grupo que emprendiese esta
tarea con carácter regular en cada una de sus reuniones. Al respecto, la Comisión tomó asimismo nota del proyecto sobre la mejora de la hidrología operativa para lagos y embalses (Puntos 8.2 y 9 del orden del dÍa). En dicho proyecto se utilizaban modelos de circulación lacustre para evaluar la adecuación
los parámetros de los datos de la red que se miden. Se pidiÓ, por consiguiente, al Grupo consultivo de trabajo que examinase las actividades de modelación
efectuadas en el marco de ese proyecto cuando coordinase los proyectos de comparación de modelos.
11.3

Sistemas de predicciÓn hidrolÓgica (Punto 11.3)

11.3 .1
En este punto del. orden del dÍa, la Comisión examinÓ los informes
de los ponentes sobre sistemas .de predicción hidrolÓgica y sobre predicciÓn
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hidrolÓgica en regiones de ciclones tropicales. Con relación al primero, la
Comisión tornó nota de que ya se habÍa elaborado un informe sobre sistemas de
predicción hidrolÓgica.
11.3.2
Para realizar nuevas tareas en este campo, la Comisión decidiÓ nombrar un ponente sobre predicción hidrolÓgica con las atribuciones que figuran
en la Parte C del anexo a la Resolución 1 (CHi-VIII).
11.3. 3
Se dejÓ constancia de las contribuciones realizadas por el ponente
sobre predicción hidrolÓgica en regiones de ciclones tropicales a la predicción de crecidas, efectuadas en el marco del Programa sobre Ciclones Tropicales
(véase también el párrafo 12.5.3).
11.3. 4
La Comisión tornó nota de la importancia cada vez mayor que cobran
los sistemas expertos en una amplia variedad de esferas operativas y reconociÓ
su valor potencial en las actividades hidrolÓgicas, en particular en la predicción. · Por consiguiente, para estudiar este terna, nombrÓ a un ponente sobre
sistemas de expertos en hidrología operativa, cuyas atribuciones figuran en la
Parte C del anexo a la Resolución 1 (CHi-VIII).
11.3.5
La ComisiÓn examinÓ la cuestiÓn sobre los criterios de verificaciÓn,
tanto en lo que hace a los proyectos de comparación emprendidos en el marco
del PHO como en lo que respecta a las actividades correspondientes al Programa
Mundial sobre el Clima-Agua. La Comisión tornó nota de que los participantes
en el cursillo sobre comparación de modelos hidrolÓgicos recomendaron que la
OMM siguiera estudiando esa cuestión, y recomendÓ que el ponente sobre predicción hidrolÓgica preparase un informe sobre este tema general.
11.3.6
La ComisiÓn tornó nota de la labor realizada sobre aspectos hidrolÓgicos y meteorolÓgicos de la predicción de los corrimientos de tierras que
está realizando la OMM junto con el Programa de Ciclones Tropicales.
11. 3. 7
En el marco del punto 9. 4 del orden del dÍa, la Comisión nombrÓ a
un ponente sobre control de la calidad del agua. Ahora bien, en vista de la
cada vez mayor importancia de la contaminación de las .aguas y de que es necesario predecir la calidad de las masas acuáticas para una variedad de finalidades, la Comisión nombrÓ un ponente independiente sobre predicción de la calidad del agua, cuyas atribuciones figuran en la Parte C del anexo a la
ResoluciÓn 1 (CHi-VIII).
12.

APLICACIONES Y SERVICIOS A LOS RECURSOS HIDRICOS (Punto 12 del orden
del dÍa.)

12. O.1
La ComisiÓn estimÓ que, como consecuencia de la aplicación de los
datos hidrolÓgicos en el diseño y explotación de diversas categorías de proyectos de recursos hÍdricos, se estaba obteniendo un aumento de su utilidad
social y, al reconocer la estrecha vinculación de este terna con las cuestiones
del medio ambiente, acordÓ crear un Grupo de trabajo sobre hidrología operativa, el clima, el medio ambiente, con las atribuciones que se transcriben en la
Parte D del anexo a la Resolución 1 (CHi-VIII).
12.1

UtilizaciÓn de datos hidrolÓgicos en la gestión de los recursos
hÍdricos (Punto 12.1)

12.1.1
La ComisiÓn tornó nota de que su ponente sobre informaciÓn hidrolÓgica para el desarrollo de recursos hÍdricos había tenido que hacer frente a
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algunas dificultades para llevar a cabo las tareas que se le habían asignado.
En buena parte esto obedeció a los problemas que planteaba la obtenciÓn de la
correspondiente documentación de referencia. La Comisión estimÓ que el informe
técnico condensado sobre los efectos adversos de la información hidrolÓgica,
insuficiente o imprecisa, preparado por el ponente, encajarían en las series
de documentos técnicos de la OMM.
La ComisiÓn acogiÓ con agrado las medidas adoptadas por el Secretario General, con la asistencia del anterior Presidente de la CHi, de reunir en
un único informe de hidrologÍa operativa titulado "Datos hidrolÓgicos - necesidades de los usuarios y evaluación de la relación beneficio-costo" los numerosos informes y otros documentos sobre este tema preparados durante la anterior período de reuniones.
12.1.2

12.2

La hidrología operativa en la modificación y protecciÓn del medio
ambiente (Punto 12.2)

Al discutir este punto del orden del dÍa, la ComisiÓn reconoció que
toda medida para controlar, modificar o proteger el medio ambiente no sÓlo se
beneficiará de la concentración y el análisis de los datos hidrolÓgicos y otros
datos conexos, sino que también será necesario utilizarlos forzosamente para
realizar esas actividades.
Por ello, se estimó que existía un vínculo muy
estrecho entre la hidrología operativa y las cuestiones medioambientales.
12.2.1

12.2.2
La Comisión tomó nota de las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo y el Décimo Congreso como parte de la respuesta internacional al accidente ocurrido en una central nuclear en abril de 1986. En particular, examinÓ
la invitación del Congreso a que la CHi coordinara los aspectos de hidrología
operativa de la contaminación del agua resultante de la emisión accidental de
contaminantes en caso de accidentes nucleares y expresó su beneplácito ante
los esfuerzos desplegados por el Presidente para elaborar propuestas. También
se tomó en consideración la invitación que seguidamente había cursado el Consejo Ejecutivo para que la Comisión elaborase textos de orientación sobre este
tema y para que evaluase los modelos referentes al transporte y dispersiÓn de
sustancias peligrosas (párrafo 4.1.3).
12.2. 3
La ComisiÓn consideró la función desempeñada por los servicios hidrolÓgicos en las actividades destinadas a aliviar las repercusiones de las
emisiones accidentales de sustancias peligrosas, y recabó de sus miembros que
aportasen una contribución sustancial a su labor en esta importante esfera, en
respuesta a las peticiones formuladas por el Congreso y el Consejo Ejecutivo.

La Comisión también examinó las propuestas presentadas por el Presidente; reconociÓ que la cooperaciÓn entre organismos resultaría fundamental
para toda actividad eficaz realizada en esa esfera, en particular la cooperación con el OlEA. La ComisiÓn recomendÓ que el Secretario General pidiera el
concurso del OlEA y de los Miembros de la OMM que contaban con experiencia
sobre el tema para establecer un mecanismo en virtud del cual se podrÍan preparar los textos de orientación solicitados conforme a un ca1endario razonable.
PidiÓ a su ponente sobre interacciones hidrolÓgicas en la superficie terrestre,
designado en relación con el punto 12.3 del orden del dÍa, que prestase asistencia al Secretario General en esta labor.
12.2.4

12.2. 5
Con relaciÓn a los aspect"os más generales de la gestión y protección del medio ambiente, la ComisiÓn recordÓ las opiniones expresadas en la
tercera Conferencia Internacional sobre Hidrología Unesco/OMM, y luego
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refrendadas por el Décimo Congreso, en el sentido de que la OMM dedicara mayores esfuerzos a los proyectos relativos a los aspectos de calidad del agua,
tanto de la superficial como de la subterránea, y a la función de la hidrología
operativa en los estudios sobre el medio ambiente.
Las decisiones sobre las
actividades futuras que se mencionan más arriba, y la designación de ponentes
recogida en la Resolución 1 (CHi-VIII) obedecen a las necesidades de los Miembros relativas a este sector. Tal como se describe en el párrafo 5, se formularon propuestas para continuar en el futuro esas actividades en el marco del
SPLP. La Comisión tomó nota con complacencia de los planes para convocar en
1993 un Coloquio sobre el agua y el medio ambiente con el apoyo del PNUMA y
otras organizaciones internacionales.
12.3

Hidrología operativa y Programa Mundial sobre el Clima (PMC)-Agua
(Punto 12.3)

12.3.1
La Comisión tomó nota de la reciente evolución del Programa Mundial
sobre el Clima CPMC), y de la solicitud del Congreso de que la CHi diera especial prioridad a la ejecución de los proyectos PMC-Agua. La lista actualizada
de proyectos figura agregada como Anexo VIII.
12.3.2
Al examinar los adelantos logrados en la ejecución de esos proyectos, la CHi expresó su reconocimiento ante la valiosa función desempeñada por
su ponente sobre el PMC-Agua. Se tuvo presente las propuestas de actividades
futuras de ese ponente al elaborar planes sobre esa cuestión para el prÓximo
perÍodo interreuniones. La Comisión reiteró su opinión de que era necesario
un informe sobre la utilización de los datos y la informaión sobre el clima.
Al designar su ponente sobre el PMC-Agua (véase el párrafo 12.3.3 que sigue),
la Comisión le pidiÓ que reuniese material acerca de la utilización de los
datos y la info;mación-sobre el clima y preparase un informe para su presentación a la novena reunión de la CHi.
12.3. 3
El ponente sobre el PMC-Agua presentó un. proyecto de declaración
acerca de las consecuencias del cambio climático mundial sobre los recursos
hidrolÓgicos e hÍdricos. Se felicitó al ponente por la declaración, que se
consideró como muy oportuna y fundada. Se reconoció de que las posibles repercusiones del cambio climático sobre el entorno hÍdrico y sobre muchas actividades de los Miembros relacionadas con el agua eran motivo .de preocupación,
no sÓlo para los hidrÓlogos sino también para la comunidad que utilizaba recursos hÍdricos, y en general los encargados de adoptar decisiones a este respecto. En consecuencia, la Comisión apoyó la declaración como expresión muy
apropiada de sus opiniones y pidiÓ que su Presidente la presentara para su
examen en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo con miras a su distribución
a otras organizaciones internacionales y regionales interesadas en las cuestiones relacionadas con el agua a fin de que formulasen comentarios. Se previó que la declaración, revisada y actualizada según conviniera, podrÍa presentarse a la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima. La declaraciÓn que
adoptó la Comisión figura en el Anexo IX.
12.3. 4
La Comisión tomó nota de que la· cuarta reuniÓn de planificación
sobre el PMC-Agua se había celebrado en la sede de la Unesco, en París, en
septiembre de 1988 y se le informó de los resultados de dicha reunión y de los
progresos alcanzados en la ejecución en los diversos proyectos PMC-Agua. La
Comisión prestó un vigoroso apoyo al mantenimiento de la cooperación entre
organismos en su ejecuciÓn y, en particular, en su planificación. La Comisión
tomó nota con agrado de las contribuciones efectuadas por sus expertos a un
número

de

proyectos.
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adoptadas por las Asociaciones Regionales para suministrar conocimientos adicionales en apoyo a muchos de esos proyectos. Se reconoció la necesidad de
contar con una buena coordinación a ese respecto, y se propuso que el tema se
discutiera en las reuniones celebradas entre el Presidente de la CHi y los
asesores hidrolÓgicos de los Presidentes de las Asociaciones Regionales.
Por
su parte, y como se informa, la Comisión tomó medidas para garantizar que proseguiría contribuyendo directamente a las actividades PMC-Agua durante el próximo período entre reuniones y nombrÓ un ponente sobre el PMC-Agua y un ponente
sobre modelación hidrolÓgica para estudios del clima cuyas atribuciones figuran
en la Parte D del anexo a la Resolución 1 (Chi-VIII). La ComisiÓn también
examinÓ las actividades del ponente sobre estimaciones reticulares y sistemas
de información geográfica a que se hace referencia en los párrafos 10.3. 2 y
tomó nota de la estrecha relación existente entre sus atribuciones y los diversos proyectos del PMC-Agua.
12.3.5
A la Comisión le complació tomar nota de que en virtud del
Proyecto A.5 del PMC-Agua y atendiendo el amable ofrecimiento de la RepÚblica
Federal de Alemania el Centro Mundial de Datos de Escorrentía se había establecido en el Instituto Federal de Hidrología de Coblenza y que había empezado
a ser operativo en mayo de 1987. La actual serie de datos sobre la escorrentía
incluía los caudales diarios registrados aproximadamente por 1200 estaciones
de 68 países en lo relativo al perÍodo 1978-1980 y por unas 860 estaciones de
50 países para el perÍodo 1981 a 1983. Los caudales mundiales publicados por
la Unesco en "Caudales de ríos seleccionados del mundo" también se archivaban
en la base de datos. Se habÍan adoptado disposiciones para completar la base
de datos a fin de abarcar toda la superficie terrestre. Al mismo tiempo se
habÍan preparado metodologías para transferir los valores puntuales de escorrentía a valores reticulares y vincular los modelos climáticos reticulares con
los modelos hidrolÓgicos. La ComisiÓn instó a los Miembros a que cooperasen
en la finalización de la serie de datos mundial sobre la escorrentía suministrando a la Secretaría de la OMM datos sobre caudales cuando se solicitasen.
12. 3. 6
La Comisión tomó nota de que además de establecer un serv~c~o de
datos sobre caudales para su utilización por los cientÍficos individuales, se
preveía utilizar el Centro Mundial de Datos conjuntamente con los modelos de
la circulación g.eneral atmosférica y en varios proyectos del PMC-Agua.
12.3.7
Al examinar el proyecto PMC-Agua sobre sensibilidad de los sistemas
de recursos hÍdricos ante. la variabilidad y el cambio climáticos, la Comisión
tomó nota del éxito del simposio AICH/OMM/Unesco sobre la influencia del cambio
y la variabilidad del clima en el régimen hidrolÓgico y los recursos hÍdricos,
celebrado en Vancouver en agosto de 1987. La ComisiÓn también examinÓ los
resultados de una reunión sobre el tema celebrada en la Universidad de East
Anglia, en Norwich, Reino Unido, en noviembre de 1987.
12.3. 8
La ComisiÓn tomó nota de los Últimos resultados del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y su Experimento Mundial sobre la
Energía y el Ciclo HÍdrico (GEWEX), así como del Programa Internacional del
CIUC Geosfera-Biosfera ~ Estudio del Cambio Mundial, y decidiÓ nombrar un ponente sobre interacciones hidrolÓgicas en la superficie terrestre, con las
atribuciones que figuran en la Parte D del anexo a la Resolución 1 (CHi-VIII).
12.3.9
La Comisión también tomó nota de que, con la colaboración del PNUMA
y de la Unesco, la Organización había convocado una "Conferencia sobre el Clima y el Agua" que se celebrará en Helsinki, Finlandia en septiembre de 1989.
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Finlandia organizará esta conferencia que se convocará bajo los ausp~c~os de
la Asociación Regional VI de la OMM y en la que colaborarán de manera importante los miembros pertinentes del Grupo de trabajo de la AR VI sobre hidrologÍa.
Los resultados de esta conferencia, centrada en Europa y sus regiones
adyacentes, serán utilizados en la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
que la OMM convocará en 1990.
12.3.10
Al considerar los principales progresos y las actividades en curso
en lo relativo a la supervisión, detección y consecuencias del posible cambio
climático, la Comisión decidiÓ nombrar un ponente sobre hidrología operativa y
el cambio climático, con las atribuciones que figuran en la Parte D del anexo
a la ResoluciÓn 1 (CHi-VIII).
12.3.11
La Comisión tomó nota de las conclusiones de la conferencia titulada "La atmósfera cambia: implicaciones para la seguridad mundial", celebrada
en Toronto (Canadá) en junio de 1988, en las que se examinaban las amenazas
que suponía el cambio de la atmósfera mundial y cómo cabía enfrentarse a esas
amenazas. La conferencia preparó recomendaciones especÍficas para la adopción
de medidas en varios sectores, incluido el de los recursos hÍdricos, y la Comisión -reconoció la pertinencia de las conclusiones y recomendaciones de .la
conferencia para diversas actividades de la CHi que se realizarán durante el
prÓximo perÍodo interreuniones, así como para la formulación del Tercer Plan a
Largo Plazo.
12.4

Problemas hidrolÓgicos en las regiones áridas y semiáridas incluidas
las sequÍas y la desertización (Punto 12.4)

12.4 .1
En el marco de ese punto del orden del dÍa, la Comisión tomó nota
con satisfacciÓn de los informes de sus ponentes sobre hidrología operativa de
regiones áridas y semiáridas, y sobre sequía y· desert·ización. La Comisión
apoyÓ la opinion del ponente sobre sequía y desertización de que el informe
sobre aspectos de la desertización relacionados con la hidrología operativa
podría constituir un capítulo de un informe de más amplio alcance que estaba
preparando la CMAg. La Comisión agradeciÓ al ponente la ayuda que había prestado a la CMAg en su labor en relación con la preparación de mapas sobre desertización y probabilidad de sequía.
12.4.2
Se señalÓ a la atención de la Comisión las numerosas y graves sequías de amplia extensión que habÍan causado y seguÍan causando considerables
pequJ.c~os económicos y sufrimientos personales en muchos países del mundo.
La Comisión tomó nota de que la Unesco y la OMM habÍan publicado conjuntamente,
en francés y en inglés, un informe sobre el estado de los "aspectos hidrolÓgicos de las sequías". En dicho informe figura un capítulo sobre la sequía en
las zonas tropicales y se proponían ulteriores investigaciones. Se consideró
no obstante que la ComisiÓn debería mantener en funcionamiento un programa de
actividades con respecto a este problema decisivo. La ComisiÓn expresó su
voluntad de preseguir su cooperaciÓn con otras Comisiones Técnicas de la OMM
en relación con los problemas de la sequía, en especial con la CMAg y nombrÓ
un ponente sobre Aspectos hidrolÓgicos de la sequía, en calidad de miembro del
Grupo de trabajo sobre hidrología operativa, clima y medio ambiente, cuyas
atribuciones figuran en la Parte D del Anexo a la Resolución 1 (CHi-VIII).
12.5

Problemas hidrolÓgicos de las regiones tropicales (Punto 12.5)

12.5.1
La Comisión tomó nota con agrado de que se habÍa publicado la edición revisada del Manual de la OMM sobre la estimación de la Precipitación
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Máxima Probable (PMP), y el informe sobre hidrología operativa en los trÓpicos
húmedos, y expresó su agradecimiento por el generoso apoyo prestado por EE.UU.
en la elaboración del Manual sobre PMO.
12.5.2
Se suministró información sobre las actividades hidrolÓgicas realizadas en el marco del Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT) de la OMM. La
Comisión acogiÓ con agrado el establecimiento del Comité sobre Ciclones Tropicales para el PacÍfico Sur bajo la égida de la AR V, con lo que se completa el
conjunto de Órganos regionales de ese programa, y manifestó que esperaba con
interés las medidas complementarias en relación con la segunda reuniÓn del
Comité, que se habÍa celebrado en Brisbane en junio de 1988. En esta reunión
no sólo se habÍan examinado los aspectos meteorolÓgicos de los sistemas de
aviso de ciclones tropicales sino también las importantes medidas necesarias
en el marco de los elementos hidrolÓgicos y de revención de catástrofes y protección civil del programa del Comité.
12.5.3
Si bien se estimÓ que la principal responsabilidad en el sector de
actividades hidrolÓgicas del PCT incumbe a los Órganos regionales pertinentes,
la Comisión puso de manifiesto su apoyo a los ponentes sobre sistemas de predicciÓn hidrolÓgica y sobre predicción hidrolÓgica de regiones de ciclones
tropicales por su valiosa labor, y examinÓ el papel que desempeñaron durante
el anterior perÍodo interreuniones. La Comisión tomó nota de que el informe
técnico sobre predicción hidrolÓgica en las regiones de ciclones tropicales se
había utilizado en la compilaciÓn del informe ampliado a que se hacía referencia en el párrafo 11.2.3. AcogiÓ complacida la polÍtica del PCT de centrarse
en las actividades que completaban las actividades de la CHi y de los grupos
de trabajo sobre hidorlogía de las Asociaciones Regionales.
12.5.4
Al término del debate sobre el punto 12 del orden del dÍa, la Comisión reiteró su deseo de ocuparse más directamente de las cuestiones relativas
a la gestión del medio ambiente y la reducciÓn de los peligros que entraban en
su esfera de responsabilidad. Consideró que el establecimiento del Grupo de
trabajo sobre hidrología operativa, clima y medio ambiente constituirá un importante avance en esa dirección. También destacó la importancia del nombramiento de ponentes sobre control de la calidad del agua, sobre transporte de
sedimentos y sobre modelación de aguas subterráneas. La Comisión mostró su
interés por conseguir que la labor de estos expertos estuviera coordinada, no
sÓlo entre sí sino también con las demás actividades de la CHi y de la OMM en
general relacionadas con el medio ambiente. PidiÓ al Grupo consultivo de trabajo que mantuviera bajo examen todas esas actividades de la Comisión y que,
en consulta con la Secretaría, formulase recomendaciones con respecto a cómo y
cuándo los tres ponentes independientes mencionados más arriba podrÍan reunirse personalmente o con uno de los_ tres grupos de trabajo encargados de los
temas concretos.
13.

PUBLICACIONES Y COLOQUIOS (Punto 13 del orden del dÍa)

13.1

Publicaciones (Punto 13.1)

13 .1.1
La Comisión tomó nota del informe del Secretario General sobre la
publicación de directrices y otros documentos en la esfera de la hidrología
operativa y los recursos hÍdricos y acogiÓ con agrado esas publicaciones. Se
estimÓ que resultaban de gran utilidad para la comunidad hidrolÓgica, especialmente en los países en desarrollo: La Comisión también puso de manifiesto
su satisfacción ante las atractivas tapas diseñadas para los informes más recientes de la serie de informes de hidrología operativa.
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13.1.2
La Comisión acogiÓ con agrado la decisión del Consejo Ejecutivo de
la OMM de 1988 por la que se autorizaba al Secretario General a enviar gratis
a los asesores hidrolÓgicos de los Representantes Permanentes de los Miembros
todos los informes de hidrología operativa y otras publicaciones en apoyo de
programas relacionados con la hidrololgÍa, así como los documentos fundamentales de la OMM y otros documentos oficiales pertinentes. Esa decisión del Consejo también estipulaba que se enviara sin cargo a los miembros de la CHi el
Boletín trimestral de la OMM, los Informes Abreviados de las reuniones de la
Comisión de Hidrología, del Consejo Ejecutivo de la OMM, del Congreso de la
OMM y del Plan a Largo Plazo de la OMM para el PHRH (que se enviará gratis a
los Miembros de la CHi).
13 .l. 3
La Comisión hizo notar que los miembros de la CHi ya no recibÍan
gratuitamente ejemplares del Reglamento Técnico de la OMM que corresponden a
hidrología, pidiéndolos como se acostumbraba en el pasado.
Se ha pedido al
Consejo Ejecutivo que reconsidere su decisión al respecto teniendo en cuenta
particula·rmente que es necesario que todos los servicios hidrolÓgicos dispongan ampliamente de estos reglamentos.
13.1.4 ·
La Comisión reconociÓ que, debido a la falta de recursos financieros, sólo se podrÍa publicar un escaso número de trabajos durante el prÓximo
perÍodo interreuniones, y que debería darse prioridad a las publicaciones
obligatorias de la Organización. La Comisión señalÓ que muchas de las publicaciones e informes técnicos que la séptima reunión de la CHi encargara a sus
grupos de trabajo y ponentes se encontraban en diferentes etapas de elaboración, mientras que en la reunión se habÍan identificado otras materias para
las que hacía ~alta preparar orientaciones.
13.1.5
Se pidiÓ a la ComisiÓn que formulara recomendaciones sobre el futuro de los informes y los documentos de orientación que se habÍan elaborado en
el perÍodo entre reQniones. En consecuencia, se creó un pequeño Grupo de trabajo para ayudar a la ComisiÓn a tomar decisiones objetivas y bien fundamentadas. La Comisión refrendÓ las opiniones del Grupo de trabajo, y sus recomendaciones finales se incluyen en el Anexo X a este informe. EncargÓ a su Grupo
consultivo de trabajo la tarea de revisar esa lista de vez en cuando y establecer prioridades para aquellas publicaciones cuya publicación se ha recomendado.
Expresó que algunos informes técnicos y textos de orientación considerados en la reuniÓn de trabajo no habÍan sido terminados antes de la reuniÓn.
Y era urgente que, donde los correspondientes ponentes no hubieran sido nombrados nuevamente por la Comisión, los Miembros den apoyo a los expertos nacionales para que completen sus informes lo antes posible. QuedÓ claro para
la ComisiÓn que la fecha de publicación de cualquier informe dependerá no sÓlo
del momento en que se disponga del manuscrito aprobado en forma definitiva,
sino también de su posición en el programa de publicaciones de la OMM y de los
fondos disponibles para su publicación.
A ese respecto, la Comisión acogiÓ
con agrado la generosa oferta de Canadá de prestar asistencia al proceso de
edición de manuscritos en inglés que hayan sido seleccionados para su publicación.
13 .l. 7
La Comisión tomó nota con agrado de que; a tenor de la recomendación de la séptima reunión de la CHi, las actas de la Conferencia técnica sobre el uso de microprocesadores y microcomputadoras en la hidrologÍa operativa
(Ginebra, septiembre de 1984) se publicaron en 1985. De ello se encargÓ una
editorial comercial, y en vista de la necesidad de difundir ampliamente las
publicaciones de la CHi, y reconociendo las dificultades financieras por las
que atraviesa la OMM, la ComisiÓn propuso que se siguiera utilizando esa
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práctica.
En el entendimiento de que no se aceptará ningún compromiso que
afecte la calidad técnica de los documentos, la ComisiÓn recomendÓ que el Grupo consultivo de trabajo estudiara otras formas de difusión de los resultados
de los trabajos de la Comisión. Entre las propuestas formuladas a este respecto figuró la difusión de documentos en cinta video y en medios informatizados compatibles. La ComisiÓn tomó nota con satisfacción del creciente interés
manifestado por las publicaciones de la OMM en la esfera de la hidrología y
del correspondiente aumento de ventas. SeñalÓ que, si bien los gastos de producción se financiaban en gran medida a cargo del presupuesto del Programa de
Hidrología y Recursos HÍdricos, no se acreditaban a ese programa los fondos
resultantes de las ventas de esas publicaciones.
La Comisión pidiÓ encarecidamente al Consejo Ejecutivo que analizara más detenidamente esa aparente anomalía.
13.2

Coloquios, conferencias técnicas y seminarios (Punto 13.2)

13.2.1
La Comisión examinÓ el informe del Secretario General en el que se
ofrece una lista de coloquios, conferencias técnicas, cursillos de trabajos
prácticos y seminarios sobre hidrología operativa y recursos hÍdricos convocados o copatrocinados por la OMM durante el Último perÍodo entre las reuniones
de la CHi. La Comisión expresó su agradecimiento a todos los patrocinadores y
países que acogieron esas reuniones.

13.2.2
La Comisión analizÓ una lista de coloquios, conferencias técnicas,
cursillos y seminarios relacionados con la hidrología operativa y los recursos
hÍdricos previstos para el perÍodo 1988-1991, que figura en el Anexo XI a este
informe, y tomó nota con satisfacción de que el Décimo Congreso de la OMM había
realizado las previsiones presupuestarias para que la OMM convoque o copatrocine un número de esas reuniones durante el actual ejercicio financiero, y de
que el Secretario General había tomado medidas para apoyar otras reuniones que
no necesitan fondos de la Organización.
14.

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 14 del orden del dÍa)

14.1

Actividades de la OMM en la esfera de la enseñanza y. la formación
profesional relativas a la hidrología y los recursos hÍdricos
(Punto 14.1)

14 .1.1
La ComisiÓn tomó nota con satisfacciÓn de la importancia que otorgan los-Miembros a las actividades de formación profesional en todas las esfe.,ras de interés de la OMM, incluidas la hidrología y los recursos hÍdricos.
Manifestó su agrado por el estrecho vínculo que se ha mantenido entre el Programa .de Hidrología y Recursos HÍdricos y el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional.
14. 1-.2
La ComisiÓn tomó nota con satisfacción de_ que las directrices para
la enseñanza y formación-profesional del personal de meteorología e hidrología
operativa se han publicado en un único volumen, que incluye la clasificación
del personal de hidrología operativa y los planes de estudio para los cursos
de formaciÓn.
También acogiÓ con satisfacción la labor desarrollada por el
ponente sobre formación profesional en hidrología quien elaboró más materiales
didácticos y compilÓ informes sobre los cursos por correspondencia y sobre
ayudas didácticas para los componentes del HOMS.
14 .l. 3
La ComisiÓn consideró que la formación profesional en el trabajo
era particularmente eficaz debido a su orientación práctica y al hecho de que
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aborda problemas particulares que son importantes para el país o regiÓn inte-

resados. Aprobaba pues firmemente la prioridad acordada por la OMM a la formación profesional en el trabajo en los proyectos de cooperación técnica.
Alentaba a los Centros Nacionales de Referencias del HOMS a proporcionar la,
formación profesional necesaria para la aplicación de los componentes del HOMS
que aportaban. La Comisión pidiÓ también a los Centros que presentasen componentes adicionales para su inclusiÓn en la sección y del HOMS sobre medios
para la formación profesional.
14 .l. 4
En vista de las dificultades que se plantean en los países en desarrollo para la formación profesional de técnicos, se propuso que su formación
profesional se incluyese como un elemento importante en todos los proyectos de
cooperación técnica pertinentes.
14.1.5
Se señalÓ que uno de los medios más eficaces para la transferencia
de tecnologÍa y para la formaciÓn profesional especializada era que el personal
con formación y experiencia básicas trabajase como miembro de un equipo de
expertos en otros países. Se opinó que este tema y la cuestión de la formación
profesional en el trabajo, mencionada más arriba en el párrafo 14.1.3 deberían
examinarse más a fondo. Por consiguiente la Comisión nombrÓ un ponente sobre
formación profesional en la esfera de la hidrología para desempeñar esta tarea
y apoyar en general las actividades de enseñanza y formación profesional de la
OMM. Las atribuciones del ponente figuran en la Parte E del anexo a la Resolución 1 {CHi-VIII). Se recomendÓ que este ponente tomase nota del material
de formación profesional relativo a tÓpicos ambientales preparado juntamente
por la Unesco y por el PNUMA y de los trabajos del Grupo mixto Unesco/AICH
sobre enseñanza en la esfera de la hidrologÍa.
14 .l. 6
Se informó a la Comisión acerca del papel desempeñado por la Secretaría de la OMM en el intercambio de información entre Miembros en relación
con los medios didácticos, en particular del valor potencial de la Biblioteca
de Formación Profesional que posee la Secretaría. La relativa falta de material en la Biblioteca de Formación Profesional en la esfera de la hidrología
había conducido a la Secretaría a buscar información sobre ese material para
los Miembros de la Comisión. Esta encuesta fue acogida con agrado por la Comisión que pidiÓ a su recién nombrado ponente sobre formaciÓn profesional en
la esfera de la hidrología que prestase asistencia a la Secretaría para revisar y analizar las respuestas recibidas.
14.2

Participación de la OMM en las actividades de formaciÓn profesional
de otras organizaciones (Punto 14.2)

14.2.1
Se informó a la Comisión sobre la cooperación de la OMM y sus Miembros en los proyectos sobre enseñanza y formación profesional en la esfera de
hidrología operativa y recursos hÍdricos, y sobre la participaciÓn en las actividades realizadas por otras organizaciones en ese sector. La ComisiÓn tomó
nota con agrado del alto nivel de cooperación entre los organismos en esta
materia.
14.2.2
La Comisión, al tiempo que reconoció las limitaciones presupuestarias que restringen la concesión de becas, expresó su reconocimiento por la
cantidad de becas ofrecidas por la OMM para estudiar hidrologÍa operativa. La
Comisión reconociÓ la enorme importancia de las becas ofrecidas por los proyectos del PNUD, el Programa de Cooperación Técnica de la OMM y diversos arreglos bilaterales y fondos en depÓsito.
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14.2.3
La ComisiÓn tomó nota con agrado de que la OMM seguía patrocinando
diversos cursos internacionales de posgrado, seminarios de formación profesional y cursillos sobre temas especializados destinados a hidrÓlogos profesionales.
15.

COOPERACION TECNICA:
PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA
PROYECTOS CONEXOS (Punto 15 del orden del dÍa)

(PCV) Y

15.1
La Comisión tomó nota del informe presentado por el Secretario General sobre la asistencia técnica prestada por la OMM a sus Miembros en el
marco de diversos programas. Se ejecutaron unos 15 proyectos nacionales y en
1988 hay cinco proyectos regionales en curso centrados en la hidrología, y una
cantidad semejante de proyectos dedicados a la meteorología con un componente
hidrolÓgico considerable.
Los gastos totales destinados a las actividades
hidrolÓgicas de los proyectos de cooperación técnica no se desglosan, pero se
estimó que correspondÍan a un 40% de la entrega de proyectos de la OMM al PNUD,
fuente principal de financiación de los proyectos de cooperación técnica de la
OMM.
15.2
Según el sistema de programación por países del PNUD, la inclusión
de los proyectos hidrolÓgicos en ese sisteema depende de que las autoridades
nacionales de planificación sean conscientes de la importancia que revisten
esos proyectos para mejorar las condiciones econÓmicas y sociales.
Varios
organismos de las Naciones Unidas participaban significativamente en actividades relacionadas con el agua, y con frecuencia ejecutan proyectos financiados
por el PNUD con un componente hidrolÓgico considerable. Por ello, la contribución del PNUD a las redes hidrolÓgicas, proceso de datos, formación profesional y actividades conexas resulta bastante más importante que la que se
efectúa a través de los proyectos ejecutados por la OMM. No obstante, esa
asistencia se destinÓ con frecuencia a organismos nacionales diferentes del
servicio hidrolÓgico.
15.3
La ComisiÓn tomó nota con interés de la creciente importancia que
reviste para los proyectos de cooperación técnica las técnicas hidrolÓgicas
que conforman los componentes del HOMS. Es por ello, y por los conocimientos
y los buenos servicios ofrecidos por los Centros Nacionales de Referencia del
HOMS (CNRH), que se los contactó en fecha temprana para que apoyaran la entrega eficaz de los proyectos sobre el terreno de la OMM en los paÍses en desarrollo, lo que simultáneamente reforzó la cooperación internacional en la esfera
de la hidrología.
15.4
La Comisión tomó nota también, con interés, de la forma en que se
había utilizado el PCV para apoyar la transferencia de componentes del HOMS.
Varios delegados informaron sobre el éxito obtenido por los proyectos realizados en cooperación con la OMM y, en vista de ello, la Comisión pidiÓ al Secretario General que continuara realizando esfuerzos para identificar más recursos
y encontrar nuevos canales de cooperación técnica. Se estimó que una manera
muy eficaz de suministrar asistencia a los países en desarrollo sería destinar
una partida relativamente pequeña para la formación profesional destinada a la
utilización de componentes del HOMS. En los presupuestos nacionales, en el
presupuesto de los donantes de recursos y tecnología, y en los programas de la
OMM de capacitación y formación profesional y de hidrología y de recursos hÍdricos, se podrÍa destinar una asignación a ese fin particular.
15.5
La ComisiÓn expresó su total apoyo a las actividades de la OMM en
el campo de la hidrologÍa y los recursos hÍdricos y recomendÓ que la reciente
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y fructuosa cooperación establecida entre los CNRH, la Secretaría de la OMM y
los proyectos sobre el terreno hidrolÓgicos siguiera funcionando. Teniendo en
cuenta la fuerte competencia por los proyectos hidrolÓgicos, entre los organismos ejecutivos en lo que hace y para asegurar que se da pleno reconocimiento
al papel que desempeña la OMM en la hidrología y los recursos hÍdricos, la
ComisiÓn recomendÓ que hubiera una importante representación de la comunidad
hidrolÓgica en la planificación y la ejecución de los proyectos de cooperación
técnica de la OMM.
16.

COOPERACION CON PROGRAMAS DE OTRAS ORGANIZACIONES RELACIONADOS CON
EL AGUA (Punto 16 del orden del dÍa)

16.1

Cooperación con el
(Punto 16 .1)

PHI

de

la

Unesco,

incluida

la

terminologÍa

16 .1.1
Se informó a la ComisiÓn sobre la cooperación de la OMM con la
Unesco, y del apoyo que presta la Organización al Programa HidrolÓgico Internacional (PHI) de la Unesco. La Comisión tomó nota con satisfacción de que la
OMM había hecho contribuciones considerables a los proyectos del PHI que la
séptima reunión de la CHi había identificado como particularmente interesantes
para la OMM, y que la Organización había cooperado con la Unesco en la organización de un número de reuniones, como se indica en el punto 13.2 del orden
del dÍa.
16.1.2
El representante de la Unesco informó que, desde que se estableciera
el Decenio HidrolÓgico Internacional en 1965, y con posterioridad, el Programa
HidrolÓgico Internacional (PHI) en 1975, se habÍan realizado grandes progresos
en lo relativo a la metodología de los estudios hidrolÓgicos y al desarrollo
de los recursos humanos en la ciencia hidrolÓgica y otras ciencias.
En la
siguiente fase del PHI ( 1990-1995), habrÍa que atribuir más importancia a la
función desempeñada por la gestión de los recursos hÍdricos en el desarrollo
sostenible y la adaptación y el progreso de la hidrología como ciencia natural
capaz de ocuparse de los cambios climáticos previstos y de las condiciones
medioambientales. Esta fase, al igual que la cuarta, tendría como denominación
"La hidrología y los recursos hÍdricos para el desarrollo sostenible en un
medio ambiente cambiante" y contendrÍa tres subprogramas, a saber:
a)

la hidrología en un medio ambiente cambiante;

b)

la gestión de los recursos hÍdricos para el desarrollo sostenible;

e)

la enseñanza, la formación profesional y la información pÚblica.

El representante de la Unesco declaró que, al igual que antes, la Unesco confiaba en la cooperación, que de manera continuada, le prestaría la OMM para
poner en ejecución las actividades de la cuarta fase del PHI.
16.1.3
La Comisión reconoció que los arreglos de trabajo establecidos entre
las Secretarías de la OMM y la Unesco en la esfera de hidrología y recursos
hÍdricos seguían siendo un eficaz mecanismo de coordinación. Según lo estipulado en ese acuerdo, el Comité Mixto de Enlace Unesco/OMM para las actividades
hidrolÓgicas se reuniÓ casi anualmente, mientras que la tercera Conferencia
internacional Unesco/OMM sobre hidrología fue acogida por la OMM en Ginebra en
marzo de 1987 con el título:
Tercera Conferencia Internacional Unesco/OMM
sobre hidrología y bases cientÍficas de la gestión racional de los recursos
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hÍdricos. Además de evaluar los adelantos realizados en los programas de la
Unesco y la OMM en la esfera de hidrología y recursos hÍdricos, la conferencia
formulÓ recomendaciones sobre la orientación de los futuros programas de las
dos Organizaciones. En ese aspecto, la Comisión tomó nota con satisfacción de
que la conferencia se había referido especialmente a la importante funciÓn que
podrÍan desempeñar el PHO y el HOMS para desarrollar tecnología moderna y
aumentar la capacidad de los países de beneficiarse de ella. La Comisión reconociÓ que el Décimo Congreso se habÍa apoyado en parte en las recomendaciones
de esa conferencia al aprobar el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM en su
forma actual destinado al PHRH durante el perÍodo 1988-1997. La Comisión también tomó nota con agrado de que la importante decisión adoptada por el Décimo
Congreso de reclasificar a la CHi como comisiÓn técnica se debiÓ en gran medida
a las consideraciones hechas por la conferencia.
16.1.4
La ComisiÓn acogiÓ con agrado las medidas conjuntas de la OMM y la
Unesco para preparar una segunda ediciÓn del Glosario HidrolÓgico InternacionaL Señalo que se habÍa encomendado esa labor a un Grupo mixto de expertos
sobre terminología, compuesto por expertos en inglés, ruso, francés y español.
Se informó a la Comisión que la nueva ediciÓn aparecería probablemente en 1989.
16 .l. 5
La ComisiÓn tomó nota de que la cuarta fase del PHI (PHI-IV) se
desarrollará de 1990 a 1995, y que en 1989 se iba a someter a la consideración
de la Vigesimoquinta Conferencia General de la Unesco un borrador final del
plan de esa cuarta fase.
Las actividades proyectadas parecían corresponder
bien con el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM. La ComisiÓn pidiÓ a su Grupo consultivo de trabajo que examinase el programa detallado del PHI y estudiase la posibilidad de ampliar la cooperación de la OMM con el PHI en su
Fase IV a la luz de los planes detallados de ejecuciÓn de esta fase establecidos por el Consejo Intergubernamental del PHI. La ComisiÓn convino en que la
cooperación de la OMM con la PHI-IV supondrÍa suministrar a la Unesco informaciÓn sobre actividades pertinentes de la OMM y planificar y organizar reuniones
cientÍficas y técnicas.
La Comisión pidiÓ a su Presidente que recurriese a
los ponentes pertinentes de la CHi para asegurar una contribución apropiada de
la OMM a los correspondientes proyectos de la cuarta fase del PHI de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo de la OMM.
16.1.6
El representante de la Unesco resaltó la excelente cooperación que
se había mantenido con la OMM en actividades de interés común. El orador recalcÓ las valiosas contribuciones hechas por la OMM a proyectos del PHI y
agradeciÓ a la Comisión su contribución a estas actividades. El orador confirmó que a medida que se lleva adelante la planificaciÓn de la cuarta fase
del PHI, los proyectos en que la OMM podrÍa aportar sus contribuciones serán
especÍficamente resaltados.
·
16.1.7
Luego de las intervenciones de los representantes de la Unesco, la
AICH y otras organizaciones, la ComisiÓn hizo específica mención en la ResoluciÓn 1 (CHi-VIII) a la necesidad de que los ponentes de la CHi, al desempeñar
sus atribuciones, tuviesen en cuenta la labor de las organizaciones. También
recibiÓ con satisfacción la oferta especÍfica hecha por la· Unesco de cooperar
en la labor que van a emprender los ponentes sobre observaciones de aguas subterráneas, de transportes de sedimentos, de modelación sobre aguas subterráneas, y de control y predicción de la calidad del agua.
16.2

Cooperación con el sistema· de Naciones Unidas (Punto 16.2)

16.2 .1
Se informó a la Comisión de la estrecha y continuada cooperación
establecida entre la OMM y el sistema de organizaciones de las Naciones
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Unidas. Se señalÓ que una de las principales maneras de coordinar los esfuerzos consistía en el Grupo sobre agua del Comité Administrativo de Coordinación
entre secretarías de las Naciones Unidas.
La Comisión acogiÓ con agrado el
hecho de que la OMM desempeñara una función activa en la labor de ese Grupo,
cuyas actividades resultaron en el suministro de información Útil a los Miembros. Se han elaborado varios informes sobre diversos aspectos del seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua, que han sido presentados ante el ECOSOC y su Comité de Recursos Naturales.
16.2.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, a manera de contribución adicional al seguimiento de la Conferencia de las NU sobre el agua, la
OMM y la Unesco habÍan preparado de consuno un "Manual" -sobre actividades de
evaluación de los recursos hÍdricos destinado a ayudar a que los países estimen sus actividades en ese sector. La Comisión acogiÓ con agrado la celebración de seminarios mixtos OMM/Unesco para ayudar a los países a aplicar la
metodología descrita en el Manual, y fue informada de que en 1988 se celebraron dos seminarios de ese tipo, uno para los países de lengua francesa y otro,
para los de lengua inglesa.
16.2.3
La ComisiÓn tomó conocimiento de que en diciembre de 1987 la Asamblea General de las Naciones Unidas habÍa aprobado una resolución en la que se
designaba al decenio de 1990 como decenio en el cual la comunidad internacional, bajo la égida de las Naciones Unidas, prestará especial atenciÓn al fomento de la cooperaciÓn internacional para atenuar las consecuencias de los
desastres naturaless. La Comisión tomó nota de que el objetivo del decenio
era disminuir la pérdida de vidas humanas, los daños a las propiedades y los
trastornos sociales y econÓmicos causados por los desastres naturales, particularmente en los países en desarrollo. Como los desastres originados por las
perturbaciones de la parte fluida de la tierra figuraban entre los más violentos, la Comisión estimÓ que la OMM, con sus responsabilidades en hidrología
operativa y meteorología, estaba en buena situación para estar a la vanguardia
en el citado decenio.
La Comisión reconoció la oportuna medida adoptada por
su Presidente de organizar la "Conferencia Técnica sobre la HidrologÍa de los
Desastres" durante la octava reuniÓn de la CHi, pues de ese modo la Comisión
expresaría sus opiniones en la materia y así éstos podrÍan ser tenidos en
cuenta en el plan de acción para la contribución de la OMM al Decenio Internacional.
16.2.4
En su declaración, el representante de la CESPAO calificó a la región de Asia occidental como árida y semiárida. Al haber reconocido que los
problemas planteados por el agua irÍan en aumento y que se preveía una futura
escasez de agua, la CESPAO estaba tratando de fortalecer, en la medida de lo
posible, su programa hÍdrico. AludiÓ a algunos informes y estudios sobresalientes de la CESPAO, tales como el estudio de los recursos hÍdricos, el estudio de las actividades de los gobiernos relacionadas con el agua, el reaprovechamiento de aguas de desecho y la desalinizaciÓn de aguas salobres. Asimismo,
presentó, en forma somera, las actividades en curso y las previstas, como las
referentes al establecimiento en un banco de datos hÍdricos, la utilización de
técnicas de teledetección para evaluar las cuencas compartidas de aguas subterráneas y las dos reuniones de grupos de expertos sobre_ necesidades de formación profesional de personal en el sector hÍdrico y sobre seguridad hÍdrica,
reuniones ambas que se celebrarán en Aroman, Jordania en 1989. AludiÓ también
a la iniciativa adoptada por la CESPAO para diseñar proyectos destinados a
captar recursos extrapresupuestarios.
Cabe citar como proyectos importantes
los siguientes: la aplicaciÓn de la teledetección para _el trazado de mapas
hidrogeolÓgicos en la regiÓn de la CESPAO; el control de la intrusión de aguas

56

RESUMEN GENERAL

marinas en aguas dulces; y la aplicaciÓn de la energía solar y la eÓlica para
la extracción de aguas por bombeo en las zonas rurales y apartadas. El representante señalÓ también las amplias posibilidades que se ofrecían a la cooperación con otros organismos internacionales y regionales en particular la OMM,
el OIEA el PNUMA y otros.
16.2. 5
El representante de la Oficina del Coordinador de las Naciones
Unidas para el· Socorro en Casos de Desastre (UNDRO) informó que la asistencia
de socorro prestada para casos de emergencia relacionados con el agua absorbía
alrededor del 45% de las sumas asignadas anualmente a la UNDRO en concepto de
subvenciones para casos de emergencia acreditadas en el presupuesto ordinario
de las Naciones Unidas.
Aparte de las modestas subvenciones sufragadas con
cargo al presupuesto ordinario, era la UNDRO la que encauzaba una mayor proporción de asistencia con destino al socorro para casos de emergencia.
La
UNDRO proporciona también asistencia técnica en las actividades de prevención
y preparación previa para casos de desastre relacionados con el agua, bien con
carácter concreto o sobre una base regional, como por ejemplo la asistencia
ofrecida en el marco del componente de prevención y preparación previa para
casos de desastre del Programa de Ciclones Tropicales de la OMM. Otro sector
importante de cooperación con la Comisión de Hidrología y la OMM se refiere
ciertamente al Programa del Decenio Internacional para la reducciÓn de los
desastres naturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en virtud de su Resolución 42/169, en ·la que se recaba acción internacional
concertada, especialmente en los países en desarrollo, para reducir la pérdida de vidas, los daños materiales y las perturbaciones sociales y económicas
causadas por desastres naturales.
16.2.6
El representante de la FAO informó a la Comisión acerca de los actuales programas de su Organización en la esfera de los recursos hÍdricos para
la agricultura. Destacó los principales puntos de contacto entre estos programas y el PHO de la OMM. El primer elemento en el que existía un punto de
contacto de esta clase era el relativo al agua para la agricultura, la planificación y la evaluación. El estudio de la FAO sobre el potencial hÍdrico con
fines de regadÍo en Africa se mencionó como ejemplo de las actividades de dicha Organización en esa dirección. La segunda actividad de la FAO era el desarrollo de los recursos hÍdricos, centrado en la tecnología de los regadíos y
saneamiento y los problemas básicos de los proyectos de regadío en pequeña
escala. La tercera actividad de la FAO se refería a la gestión de los recursos hÍdricos para la producciÓn de alimentos incluidos costos del agua y servicios de regadÍo. La Última actividad se refería a los problemas del medio
ambiente en relación con la utilización del agua en la agricultura, especialmente la prevención del contagio de enfermedades por medio de los regadíos.
Esta Última actividad de la FAO se realiza conjuntamente con el PNUMA y la
OMS. El representante de la FAO destacó la importancia para su OrganizaciÓn
de la transferencia de tecnología e informó a la Comisión acerca del Sistema
de Transferencia de Tecnología del Agua para la Agricultura (WATTS), que presentaba muchas similitudes con el HOMS de la OMM, si bien el WATTS tenía que
prestar mucha más atenciÓn a las condiciones socioeconómicas en que· se efectuaba la transferencia.
El representante de la FAO indic·ó el interés de su
Organización por desarrollar la cooperación ya existente con la OMM y expresó
la esperanza de que pudieran desarrollarse nuevos proyectos conjuntos en beneficio de los países Miembros de ambas Organizaciones.
16.2. 7
El representante de la OMS ·se refiriÓ al Grupo intersecretarías del
CAC sobre el agua que se había reunido en octubre de 1988 en la OMS para
intercambiar información acerca de programas y planes futuros.
A la OMM le
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interesaba especialmente el Decenio Internacional para el Suministro y Saneamiento del Agua Potable, 1981-1990, aprobado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua celebrada en Mar del Plata (Argentina) en 1977.
Aunque era casi seguro que no se alcanzarían ni mucho menos los ambiciosos
objetivos señalados, el Decenio había ayudado a los paÍses en desarrollo a
mejorar grandemente sus programas e infraestructuras, aprovechar sus recursos
humanos, adaptar tecnologÍas apropiadas y lograr la participación de comunidades, especialmente de mujeres.
La OMS, junto con otros organismos de apoyo
externo, participaba estrechamente en la planificación del Decenio para los
años futuros. En especial, en una consulta internacional de organismos multilaterales y bilaterales celebrada en Interlaken (Suiza) en octubre de 1987, se
habÍan convenido conceptos sectoriales mundiales que debÍan aplicarse en la
cooperación técnica con los países en desarrollo, y se había resuelto que antes de finales de 1988 se establecería un marco de colaboración. En una consulta que se celebrará en La Haya (Países Bajos) a principios de noviembre de
1988, probablemente se establezca este marco.
También se hizo referencia a
otros contactos con la OMM, por ejemplo los relativos al clima y la salud, el
control de la contaminación del agua y la gestión del medio ambiente. La OMS
seguirá colaborando con la OMM en esferas de interés mutuo para proseguir su
apoyo a. los Estados Miembros y alcanzar los objetivos de un desarrollo sostenible.
16.2.8
La Comisión tomó nota con satisfacción de que la OMM seguía contribuyendo a las actividades para el Decenio Internacional sobre el Abastecimiento
y el Saneamiento de Agua Potable, lanzado por la OMS y el PNUMA para el
perÍodo 1981 a 1990. El arreglo de trabajo en vigor con la FAO aseguraba también que la OMM hiciese las apropiadas contribuciones a esa organizaciÓn. Un
ejemplo de los esfuerzos desplegados conjuntamente por la FAO y por la OMM era
la publicación en 1985 de unas "Guidelines for computerized data processing in
operational hydrology and land water management" (Directrices para el proceso
computerizado de datos en hidrologÍa operativa y gestión de las aguas terrestres) (0MM-N° 634).
16.2. 9
El representante de la OMS comunicó también a la Comisión la evolución del Programa Mundial de Control de la Calidad del Agua que se está realizando en el marco del GEMS. Este proyecto estaba siendo realizado por la OMS
y el PNUMA con apoyo de la OMM y de la Unesco. Tal programa estaba desarrollándose desde hacía diez años. El Centro de colaboración para el estudio de
la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, dependiente de la OMS,
que está instalado en el Centro del Canadá para el estudio de las aguas interiores que se encuentra en Burlington, Ontario, se ocupa de la coordinación
del programa y alberga la base de datos para el programa GEMS/Agua. Los objetivos del Programa GEMS/Agua son evaluar los efectos, niveles y tendencias de
la contaminación de las aguas dulces sobre el medio ambiente y la salud a escalas mu~dial y regional, fomentar la armonización de métodos y fortalecer los
programas de control en los países en desarrollo.
Si bien ya se habÍa realizado un importante trabajo, no se habÍan alcanzado aún algunos de los objetivos
iniciales, particularmente en lo que respecta a la cobertura mundial de las
estaciones de medida. Se hizo referencia a una reunión de expertos designados
por los gobiernos celebrada en septiembre de 1988, en la cual se había pasado
revista a los informes de evaluación que contenían datos sobre diez años.
Este informe debiÓ publicarse antes de fines dé 1988. El programa global va a
ser revisado en 1989 y se ha invitado a la OMS para que participe en la revisión.
Se ha sugerido a los servicios hidrolÓgicos que den su apoyo al
Programa GEMS/Agua.
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16.2.10
El representante del OIEA destacó que desde el punto de vista de la
seguridad nuclear el Organismo tenía en cuenta la hidrología, tanto para obtener los parámetros de diseño de emplazamiento corno para la protección del medio
ambiente. El Organismo proporcionaba apoyo técnico para proyectos de emplazamientos nucleares en los Estados Miembros, lo que siempre incluÍa aspectos
hidrolÓgicos.
Se habÍa proporcionado apoyo de esta clase en Yugoslavia,
Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, Siria, Iraq, Turquía e Indonesia.
En los
Últimos 12 años el Organismo, en el marco del Programa de Normas de Seguridad
Nuclear, había preparado varias directrices de seguridad relacionadas con la
hidrología en materia de dispersión en aguas de superficie, dispersión en aguas
subterráneas y corrientes en emplazamientos fluviales y costeros.
Existían
otros documentos sobre temas tales como la prevención y mitigación de la contaminación de las aguas subterráneas y las inundaciones causadas por la rotura
de presas.
16.2 .11
La Comisión tomó conocimiento con algún detalle de la respuesta
dada por la OMM a cierto número de acontecimientos recientes e importantes,
entre ellos el seguimiento del informe de la ComisiÓn Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (el Informe Brundtland), el Decenio Internacional para la
Disminución de los Desastres Naturales ( IDNDR) y las medidas encaminadas a
desarrollar a nivel interorganismos una nueva estrategia para continuar la
ejecución del Plan de AcciÓn de Mar del Plata.
16.3

CooperaciÓn con las comisiones internacionales de cuencas fluviales
y otras
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
(Punto 16.3)

16. 3 .1
La Comisión tomó nota con satisfación de que la OMM mantenía estrechos vÍnculos con el Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM), la Comisión
del Danubio, la Comisión Internacional de Hidrología de la Cuenca del Rin
(CHR), la Comisión Técnica Mixta Permanente para las Aguas del Nilo (CTMN), la
Organización para la Cuenca del NÍger (QCN), el Comité de Coordinación de las
Investigaciones sobre la Cuenca del Bajo Mekong (Comité MEKONG), el Comité
CientÍfico de Investigaciones HidrolÓgicas del CIUC (COWAR), la Asociación
Internacional de Ciencias HidrolÓgicas (AICH), la Asociación Internacional de
Investigaciones Hidráulicas (AIIH), la Comisión Internacional de la Irrigación
y el Saneamiento (CIIS), el Comité de Investigaciones Espaciales del CIUC
(COSPAR), y la Organización Internacional de NormalizaciÓn (ISO), y otras organizaciones.
16.3.2
El representante de la ComisiÓn del Danubio transmitiÓ los calurosos
saludos de la Secretaría de la citada Comisión y formulÓ votos por el éxito de
la reunión. El orador saludÓ la estrecha cooperación que se mantienen actualmente entre la CHi y la Comisión del Danubio e informó a los asistentes acerca
del trabajo de esta Comisión y también sobre sus Informes HidrolÓgicos Anuales,
su Manual de Hidrología y sobre la difusión de predicciones hidrolÓgicas para
el río.
16.3.3
El representante de la Comisión Internacional para la Hidrología de
la Cuenca del Rin informó a los asistentes acerca de las actividades realizadas por su organización en el marco del Programa de Hidrología Operativa de la
OMM y del Programa HidrolÓgico Internacional de la Unesco. Las tareas de la
Comisión del Rin son las siguientes: apoyar la cooperaciÓn entre los instítutos de hidrologÍa cientÍfica y los servicios hidrolÓgicos de la Cuenca del
Rin; fomentar el intercambio de datos de información dentro de la Cuenca; normalizar las bases de datos de los países de la Cuenca del Rin e intercambiar
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los resultados de la investigación hidrolÓgica. El orador señalÓ a la atención de los asistentes las publicaciones de la Comisión, en particular, la
Monografía de la Cuenca del Rin.
16. 3. 4
El representante de la Comisión Permanente Técnica Mixta para las
Aguas del Nilo (PJTC) recalcÓ que su comisión habÍa sido establecida en 1959
en el marco del acuerdo sobre las aguas del Nilo para realizar estudios hidrolÓgicos del río Nilo y sus tributarios, redactar arreglos para las obras construidas en el río Nilo y sus tributarios y realizar estudios para aumentar el
caudal del Nilo reduciendo a un mÍnimo la merma del caudal. En vista de la
sequía que habÍa durado casi diez años, seguida este año de inundaciones de-

vastadoras en el Nilo, era importante iniciar e intensificar los sistemas de
predicción de crecidas y de sequía, así como realizar estudios intensivos de
los cambios morfolÓgicos que se habÍan producido en extensos tramos a lo largo
del curso del Nilo.
16.3.5
La Comisión se mostró complacida de que la cooperación con la AICH
-haya sido especialmente fructuosa en el Último periodo interreuníones. Además
de copatrocinar la Segunda Asamblea CientÍfica de la AICH en Budapest, julio
de 1986~ y de proporcionar apoyo a muchas de sus actividades, la Organización
también copatrocinÓ cuatro actividades de la AICH realizadas durante la decimonovena Asamblea General de la UIGG celebrada en Vancouver, Canadá, en agosto
de 1987.
16.3. 6
El representante de la AICH hizo hincapié en que la satisfactoria
colaboración entre esta organizaciÓn y la OMM tenía su fundamento en la complementaridad de sus respectivas misiones. La principal responsabilidad de la
AICH era el progreso de la ciencia de la hidrología y la de la OMM, en lo que
respecta a la hidrología, era una utilización práctica e idÓnea de esta ciencia. Así pues, la OMM tendrÍa un interés directo en basar sus actividades de
hidrología en los conocimientos más recientes en esta materia, y a su vez el
interés de la AICH era elevar continuamente el nivel de estos conocimientos.
Guiada por este principio, la AICH ofrecía su colaboración a todos los grupos
de trabajo de la CHi y alentaba a la Comisión a que solicitase el asesoramiento
sobre materias cientÍficas a las comisiones internacionales de la AICH, así
como a sus comités y grupos de trabajo responsables de los sectores correspondientes a las atribuciones de los ponentes y grupos de trabajo de la CHi.
16.3.7
El representante de la Asociación Internacional de Ciencias HidrolÓgicas (AIHS) expresó el aprecio de esta Asociación por el constante apoyo
prestado por la OMM a sus actividades, en particular la valiosa asistencia
dispensada en la organización de diversos coloquios y cursillos de trabajos
prácticos de esa Asociación y la preparación de sus actas.
La Asociación
Internacional de Ciencias HidrolÓgicas acogiÓ también con gran satisfacción la
invitación cursada por la OMM para que tome parte en las reuniones del Grupo
consultivo de trabajo de la CHi, lo que facilitaba una cooperación mutua eficaz. El orador manifestó que la Asociación tenía gran agrado en contribuir a
la labor del Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos, por ejemplo, en los
proyectos A.l y A.3 del PMC-Agua. La Asociación atribuÍa también gran importancia al Grupo de trabajo AICH/OMM sobre el GEMEX, de reciente creación.
Además, estaba previsto que la AICH contribuyese en forma más directa al HOMS
y a otras actividades de la OMM en el marco del Programa de HidrologÍa Operativa.
16. 3. 8
La ComisiÓn señalÓ que la vigésima Asamblea Gene :tal de la UIGG se
celebrará en Viena, Austria, en agosto de 1991. También tomó nota de que la
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tercera Asamblea CientÍfica de la AICH se celebrará en Baltimore, EE.UU. en
mayo de 1989, y de que la OMM había ofrecido copatrocinarla. En vista de la
escasez de fondos disponibles y de ese copatrocinamiento, la Comisión expresó
la esperanza de contar con los fondos suficientes para que la Organización
pueda aumentar, o al menos mantener, el nivel de apoyo a las actividades de la
AICH.
16.3.9
Se informó a la Comisión sobre la cooperación de la OMM con la Organizac1on Internacional de Normalización (ISO). La Comisión tornó nota con
satisfacción de que la OMM mantenía un vínculo de categoría A (contribución
efectiva a las tareas) con los comités técnicos ISO/TC-113 - Medición del flujo lÍquido en canales abiertos e ISO/TC-147 - Calidad del agua, que trabajan
sobre temas de interés para el Programa de Hidrología Operativa de la OMM. El
vínculo de Categoría A otorga el derecho de presentar trabajos y participar en
reuniones y debates.
La Comisión tomó nota con satisfacción de que la Organización habÍa estado representada regularmente en las reuniones de esos
comités, con lo que se aseguró la cooperación y la coordinación mutuas de las
actividades.
16.3.10

Se estimó que el Corni té Técnico ISO/TC-113 era una oportunidad imde cooperación entre la OMM y la ISO. En ese Comité participaron 38
pa1ses y 5 organizaciones internacionales, incluida la OMM. De esos 38 países,
veintisiete participaron en la octava reunión de la CHi. Treinta y siete de
los 38 países eran miembros de la CHi.
Se informó a la ComisiÓn de que el
TC-113 habÍa elaborado 38 normas impresas sobre temas importantes para la medición de flujos de lÍquidos en canales abiertos. Hasta ese momento, ocho de
esas normas habÍan sido adoptadas por la CHi, y cuatro más habían sido propuestas como anexos al Reglamento Técnico de la OMM. También se informó a la
Comisión de que, al elaborar las normas, el Comité había recogido información
y datos sobre métodos y equipos que no resultan adecuados para su inclusión en
otras normas. En algunos casos, el Comité encontró que el método o el equipo
no estaban listos para la normalización. Esa información se publicó con frecuencia en los informes técnicos.
Teniendo en cuenta esto, y señalando que
las normas de la ISO sufrían revisiones frecuentes, por lo que resultaría difÍcil que la CHi pudiera incluirlas en las revisiones pertinentes del Reglamento Técnico, la ComisiÓn acordÓ que, en el futuro, la selección y preparación
de resúmenes de las normas de la ISO se deberían considerar caso por caso.
po~tante

16.3.11
También se informó a la Comisión que los países pueden participar
en el programa de desarrollo de las normas de la ISO a través de sus Órganos
nacionales de normalización. De los 38 países que participaron en el Comité
Técnico ISO/TC-113, 12 lo hicieron en calidad de miembros P (participantes)
que concurren a las reuniones cuando les es posible y tienen derecho a voto.
Los otros 26 países lo hicieron en calidad de miembros O (observadores) que
sólo reciben información sobre los trabajos.
La Comisión estimó de que la
participación diligente de más Miembros en los trabajos del TC-113 a través de
sus Órganos nacionales de normalizaciÓn garantizaría una mejor cooperación y
coordinación mutuas de las actividades. En ese aspecto, la Comisión tornó conocimiento de que la prÓxima reuniÓn de ese comité y de sus subcomités se celebrará en Washington DC, del 2 al 12 de mayo de 1989.
16.3.12
El representante del Instituto Internacional para el Análisis de
Sistemas Aplicados (IIASA) informó a la ComisiÓn sobre el programa de investí-,.
gación del instituto en materia de ·recursos hÍdricos.
Esta instituciÓn ha
distribuido más de 220 publicaciones en las que se informa sobre los resultados
del programa de investigación.Se han seleccionado varias regiones de
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diferente extensión para poner a prueba y evaluar los resultados de la investigación. Actualmente el IIASA concentra sus actividades en el tratamiento de
los conflictos transfronterizos que surgen en las grandes cuencas fluviales
internacionales. Entre las posibles vías para seguir en el futuro figuran el
impacto del cambio climático en las estrategias de la gestión de las aguas;
los criterios y métodos para desarrollar de modo sostenido los recursos hÍdricos y la gestión de los desastres relacionados con las aguas. El orador manifestó el interés del IIASA por establecer una estrecha cooperación con los
programas de recursos hÍdricos de la OMM.
16.3.13
La Comisión recalcÓ la necesidad de una estrecha colaboraciÓn entre
la CHi y las comisiones internacionales de cuencas fluviales, así como con
otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se ocupaban de
estas cuestiones. Como se preveía que había cada vez más necesidad de datos e
información hidrolÓgicos, y habida cuenta de los limitados recursos financieros
disponibles, la Comisión convino en que era preciso disponer de un modo de
coordinación más activo y explÍcito. PidiÓ a la OMM que estudiase las medidas

que podria:n. adoptarse sobre el particular.
16. 3 .14 · La Comisión fue informada de la realización de la 16 a Reunión de
la Comisión Internacional sobre grandes represas (ICOLD) (San Francisco, junio
de 1988). AcogiÓ con beneplácito la sugerencia de la ICOLD en el sentido de
colaborar con la CHi en la esfera del estudio de las inundaciones y del control operativo de las mismas.
16.3.15
La ComisiÓn también fue informada de que la AIIH proyectaba celebrar su 22° Congreso en agosto de 1989, en Ottawa, dedicado al tema "Hidráulica y medio ambiente". Se espera que en él se analicen distintos problemas
vinculados con el PHRH.
17.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 17 del orden del dÍa)

17.1
La ComisiÓn dedicÓ un dÍa y medio a una Conferencia técnica sobre
el tema "La hidrología de los desastres". Se presentaron 22 trabajos sobre
los siguientes temas:
problemas hidrolÓgicos que plantean las crecidas y sequías extremas;
consecuencias hidrolÓgicas de los terremotos, deslizamientos de
tierra y avalanchas;
consecuencias hidrolÓgicas de las erupciones volcánicas (lava y
corrientes de fango, fusión de nieves perpetuas y glaciares);
problemas hidrolÓgicos ocasionados por la ruptura de diques y
presas;
consecuencias hidrolÓgicas de la contaminación accidental de las
aguas (derrames).
17.2
Dentro del escaso tiempo disponible, la Conferencia técnica contribuyó en gran medida a la toma de conciencia sobre la importancia que revisten
esos problemas y proporcionó buenos ejemplos de los aspectos hidrolÓgicos de
la reducción de los riesgos. En los trabajos se presentaron estudios de casos
interesantes sobre la mejora de la metodología en esas esferas. Muchos de los
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conceptos y las propuestas formulados en la Conferencia se presentaron también
en las reuniones oficiales de la Comisión, y fueron recogidos en sus decisiones
finales.
17.3
La Comisión expresó su reconocimiento a los autores de los trabajos
por su valiosa contribución a las discusiones cientÍficas y técnicas realizadas
en la reunión, y recomendÓ que, siguiendo el precedente sentado por la séptima
reunión de la CHi, se publicaran en forma de libro, siempre que se pudiera
llegar a un arreglo satisfactorio con una editorial.

18.

NOMBRAMIENTO DE PONENTES Y MIEMBROS
(Punto 18 del orden del dÍa)

DE

LOS

GRUPOS

DE

TRABAJO

18.1
Para llevar a cabo el programa entre la octava y la novena reuniones, la Comisión estableció un Grupo consultivo de trabajo, además de otros
tres grupos de trabajo compuestos por 19 expertos, y designó 13 ponentes independientes.
En la Resolución 1 (CHi-VIII) se ofrece la composición de esos
grupos de trabajo, los nombres de los ponentes y sus atribuciones.
18.2
En la medida de lo posible, el Presidente y los miembros de los
grupos de trabajo, así como los ponentes individuales, fueron designados durante la reunión. Se autorizÓ al Presidente a nombrar sustitutos, en caso de
que las personas designadas no pudieran desempeñar sus funciones, y teniendo
presente los candidatos que ya habÍan sido presentados a la Comisión por los
Miembros antes de la octava reunión de la CHi.
18.3
La ComisiÓn pidiÓ al Presidente de la CHi y al Grupo consultivo de
trabajo que establecieran el orden de prioridades para las reuniones de los
grupos.
Con respecto a la participación de expertos designados por otras
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, la Comisión señalÓ que
los arreglos de trabajo existentes entre la OMM y esas organizaciones tenían
prevista esa participación, y recomendÓ que el Presidente y el Secretario General aprovecharan todas las oportunidades para invitar a las organizaciones
interesadas a que contribuyan a la labor de la ComisiÓn.

19.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 19 del orden del dÍa)

La ComisiÓn examinÓ las resoluciones y recomendaciones adoptadas en
su séptima reunión, y también la resolución del Consejo Ejecutivo correspondiente a las actividades de la CHi que aún estaban en vigor, es decir la Resolución 12 (EC-XXXVII), y dejÓ constancia de sus decisiones en la Resolución 2
(CHi-VIII), y en la Recomendación 2 (CHi-VIII).

20.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 20 del orden del dÍa)

El Dr. O. Starosolszky (HungrÍa) y el Sr. A.J. Hall (Australia)
fueron elegidos Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Comisión
de Hidrología para el prÓximo perÍodo interreuniones.
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21.

FECHA Y LUGAR DE LA NOVENA REUNION (Punto 21 del orden del dÍa)

21.1

No se recibiÓ por parte de los Miembros representados en la reu-

nión, ninguna invitación oficial para dar acogida a la novena reunión de la

CHi, pero los representantes de Australia, Venezuela e Irán expresaron que sus
respectivos gobiernos consideraban la posibilidad de hacerlo.
la Comisión
acordÓ que su prÓxima reunión se celebraría en 1992 y que la fecha y lugar de
celebración serían decididos por el Presidente de la Comisión en consulta con
el Secretario General.
22.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 22 del orden del dÍa)

22.1
Al clausurarse la reunión, el Presidente de la Comisión presentó
los resultados de una breve encuesta que había realizado basándose en un cuestionario extraoficial distribuido entre los participantes. Estos lo habÍan
recibido con interés y se convino que se estudiarían junto con varias sugerencias referentes a la conducción de las futuras reuniones de la CHi por parte
del Grupe Gensultivo de Trabajo.
22.2
El Sr. A. Hall, hablando en representación de los participantes,
manifestó su reconocimiento por los esfuerzos del Dr. O. Starosolszky para
asegurar el éxito de la reunión de la Comisión y por haber guiado sus actividades a lo largo de todo el perÍodo transcurrido entre las dos Últimas reuniones. AgradeciÓ al Secretario General y a la Secretaría por la ayuda y el
apoyo proporcionados durante la reunión y por su eficaz labor en el perÍodo
previo.
22.3
Reconocido
por
las
expresiones
de
agradecimiento,
el
Dr. Starosolszky expresó su satisfacción por el apoyo recibido. Agradeció al
estado suizo el haber facilitado las instalaciones del Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra y el apoyo brindado para la excursión de carácter técnico organizada durante la reunión. También expresó su reconocimiento a los
intérpretes y traductores así como al resto del personal por su contribución
al éxito de la reunión.
22.4
La octava reunión de la Comisión de Hidrología finalizÓ sus trabajos el 4 de noviembre de 1988 a la hora 13.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
Res. 1 (CHi-VIII) - GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LA COMISION DE HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 17 (Cg-X) - Programa de Hidrología y Recursos

2)

de la Resolución 25 (Cg-X) - Segundo Plan a largo plazo de la

3)

de la Resolución 8 (Cg-X) - Programa Mundial sobre el Clima;

HÍdricos;
OMM;

4) de la Resolución 3 (EC-XL) - Actividades de la OMM relativas a
la emisión accidental de sustancias peligrosas;
5)

del informe del Presidente de la CHi;

6) de los informes de los grupos de trabajo establecidos por la
Comisión en su séptima reuniÓn;
7) de los informes de los ponentes nombrados por la ComisiÓn en su
séptima reuniÓn;
8) del informe del Secretario General relativo a las actividades
de la Comisión durante su anterior período interreuniones;
CONSIDERANDO:
1) la importancia de que
la Comisión realice actividades
destinadas a atender las necesidades de los Miembros, y conformes al Segundo
Plan a Largo Plazo de la OMM aprobado por el Décimo Congreso;
2) el valioso papel que pueden desempeñar los expertos de
organismos
nacionales, en calidad de miembros de grupos de trabajo o como ponentes independientes, en la realizaciÓn práctica de las actividades de la ComisiÓn;
3) que se ha requerido de la Comisión que preste su asistencia a
otros programas de la Organización, y muy especialmente al Programa Mundial
sobre el Clima, al Programa de Ciclones Tropicales y a proyectos rel-acionados
con la emisión accidental de sustancias peligrosas;
DECIDE:
1)
restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la ComisiÓn de
Hidrología con las atribuciones que figuran en el anexo a la presente resolución y pedirle que desempeñe también las funciones de Comité Director del HOMS;
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2) establecer:
a)

un Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisiciÓn y proceso
de datos;

b)

un Grupo de trabajo sobre predicción hidrolÓgica y sus aplicaciones;

e)

un Grupo de trabajo sobre hidrología operativa, el clima y
el medio ambiente;

compuesto cada uno de ellos por un Presidente y por ponentes
cuyas atribuciones están consignadas en el anexo a la presente
resoluciÓn;
3) nombrar:
a)

un ponente sobre control de la calidad del agua;

b)

un ponente sobre transporte de sedimentos;

e)

un ponente sobre modelaciÓn de aguas subterráneas;

d)

un ponente sobre el HOMS;

e)

un ponente sobre la Guía de Prácticas HidrolÓgicas;

f)

un ponente sobre normalización y Reglamento Técnico;

g)

un ponente sobre servicios hidrolÓgicos;

h)

un ponente sobre formación profesional en hidrologÍa;

i)

un ponente sobre hidrología operativa de lagos y embalses;

j)

un ponente sobre hidrología operativa en las zonas urbanas;

k)

un ponente sobre sistemas de datos de utilización del agua;

l)

dos ponentes sobre las interacciones hidrolÓgicas en la superficie de la tierra;

con las atribuciones consignadas en el anexo a la presente resoluciÓn;
4) establecer las atribuciones generales siguientes que seran aplicables a todos los grupos de trabajo y ponentes:
a)

cada ponente debe examinar las secciones de la Guía de Reglamento Técnico que conciernen a sus correspondientes esferas de responsabilidad y preparará propuestas específicas de
revisión y/o adición para que se incluyan en ediciones futuras de estas dos publicaciones;
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b)

cada ponente asesorará y asistirá al Presidente de la CHi y
a la Secretaría de la OMM, según proceda, en el desarrollo
de componentes y secuencias del HOMS dentro de la esfera
general a la que se refieren sus atribuciones;

e)

los ponentes habrán de tener en cuenta las actividades pertinentes de otras organizaciones internacionales que trabajan
en sectores relacionados con los suyos cuando desempeñen las
tareas que se especifican en sus atribuciones;

d)

cada Grupo de trabajo de la Comisión someterá un informe
final al Presidente de la Comisión a más tardar seis meses
antes de la novena reunión de la ComisiÓn;

e)

cada ponente miembro de un Grupo de trabajo presentará un
informe final a la ComisiÓn por intermedio del Presidente de
su respectivo Grupo de trabajo por lo menos siete meses antes del comienzo de la novena reunión de la ComisiÓn;

f)

cada ponente que no pertenezca a un Grupo de trabajo presentará un informe final al Presidente de la Comisión a más
tardar seis meses antes del comienzo de la novena reunión de
la ComisiÓn;

5) invitar a los expertos cuyos nombres figuran en el anexo a la
presente resolución a que desempeñen las funciones en ése contenidas.

*

*

*

Anexo a la Resolución 1 (CHi-VIII)
COMPOSICION Y ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Y DE LOS PONENTES DE LA COMISION DE HIDROLOGIA
ESTABLECIDOS EN LA OCTAVA REUNION DE ESTA COMISION
PARTE A
GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE HIDROLOGIA
(TAMBIEN COMITE·DIRECTOR DEL HOMS)
l.

Presidente de la CHi (Presidente)

O. Starosolszky (HungrÍa)

2.

Vicepresidente de la CHi y Presidente
del Grupo de trabajo de la CHi sobre
sistemas de adquisición y proceso de
datos

A.J. Hall (Australia)

3. ·

·Presidente del Grupo de trabajo de la
Chi sobre predicción hidrolÓgica y
sus aplicaciones

C. González Carballo
(Venezuela)
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4.

Presidente del Grupo de trabajo de la
CHi sobre hidrología operativa, el
clima y ~1 medio ambiente

H. Liebscher (RepÚblica
Federal de Alemania)

5.

Miembro encargado de estrategias de
recursos

M. Hudlow (EE.UU.)

6.

Miembro encargado del enlace con las
Asociaciones Regionales

S.A. Ettu (Nigeria)

7.

Miembro encargado del enlace con las
Asociaciones Regionales

F. Bultot (Bélgica)

8.

Miembro encargado de las necesidades
de los usuarios con relaciÓn al HOMS

Cheng Weijun (China)

9.

Miembro encargado de las necesidades
de formaciÓn y de la publicidad para
el HOMS

V. Berestov (URSS)

10.

Miembro encargado de la coordinación
de la Guía, el Reglamento Técnico y
el Manual de Referencias del HOMS

M. Rache (Francia)

a)

Actuar como Órgano de gestión y coordinación activa de los asuntos
de la Comisión, en especial en los periodos entre las diferentes
reuniones y en particular:
i)

ayudar al Presidente en su tarea de
didas sobre cuestiones urgentes que
la Comisión (de conformidad con
gla 144 b) del Reglamento General de

proponer o de adoptar mehayan sido trasladadas a
lo dispuesto en la Rela OMM);

ii)

ayudar 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 su trabajo 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) contribuir, en nombre de la ComisiÓn, a preparar ·el Tercer
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;
iv)

ayudar al Presidente en el examen de las actividades de
Comisión relacionadas con programas de otras organizaciones
internacionales;

v)

revisar, unificar y redactar, en cuanto
preparados por otros grupos de trabajo
de incluirlos en el Reglamento Técnico,
MeteorolÓgicas y el Manual de Referencia

la

al fondo, los textos
y ponentes con el fin
la Guia de Prácticas
del HOMS; ·

68

RESOLUCION 1
vi)

coordinar 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;

vii) asesorar sobre las relaciones existentes entre el Manual
Referencia del HOMS, la Guía y el Reglamento Técnico;
b)

de

desempeñar las funciones de Comité Director del HOMS:
i)

asesorar al Presidente sobre la organización 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;

ii)

examinar y elaborar normas internas aplicables al HOMS para
ayudar a la transferencia de componentes;

iii) controlar componentes y secuencias con el fin de que concuerden con el Reglamento Técnico y las reglas pertinentes;
iv)

evaluar si el Manual de Referencia del HOMS sigue siendo o no
adecuado para satisfacer las necesidades de los usuarios
y proponer mejoras de fondo y forma;

v)

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

vi)

ayudar a evaluar las necesidades de los usuarios relativas a
informaciÓn hidrolÓgica en tanto_éstas se refieran al HOMS.
PARTE B

GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE ADQUISICION Y PROCESO DE DATOS
l.

Presidente

A.J. Hall (Australia)

2.

Ponente sobre diseño y funcionamiento
de redes hidrolÓgicas

A.R. Perks (Canadá)

a)_

Servir de centro de integraciÓn de las actividades de diseño de
redes para determinar la calidad y cantidad del agua y- cooperar con
otros ponentes, especialmente el ponente sobre hidrología operativa
de las zonas urbanas y el ponente sobre hidrologÍa operativa de
lagos y embalses;

b)

prestar asistencia a la Secretaría de la OMM para la ejecución del
proyecto HYNET;
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e)

prestar asistencia a la Secretaría de la OMM y a los grupos de
trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales para
completar el proyecto de "evaluación de red básica";

d)

elaborar textos sobre diseño y operación de redes
Reglamento Técnico basándose en los apartados a),
res, tomando nota de la necesidad de considerar
datos y la utilización del agua, así como de las
cie y subterráneas;

e)

preparar las versiones revisadas de los capítulos de la Guía que
tratan de las redes hidrolÓgicas, cuando sea necesario, con la ayuda
de la Secretaría de la OMM;

f)

examinar los problemas principales vinculados con el agua o influidos por ella identificados en el informe de la Comisión Brundtland,
·es decir, desertización, deforestación de las selvas húmedas tropicales, etc., para evaluar la adecuación de las redes hidrolÓgicas
en aquellas zonas de donde se pueda obtener la información necesaria
para poder formular polÍticas sostenidas de gestión de recursos;

g)

examinar el informe sobre las metodologÍas disponibles para realizar
análisis del rendimiento de las redes hidrolÓgicas y la integración
del diseño de las redes con fines diferentes que preparará un ponente asociado.

Ponente sobre observaciones de aguas
subterráneas

para la Guía y el
b) y e) anteriola calidad de los
aguas de superfi-

M. Abdulrazzak
(Arabia Saudita)

a)

Mantenerse a la vanguardia de los adelantos logrados en redes, en
instrumentos y métodos para la detección y observación de las aguas
subterráneas, teniendo especialmente en cuenta las condiciones propias de la sequía y ampliar el borrador de informe preparado durante el anterior perÍodo interreuniones;

b)

elaborar un informe sobre los métodos de detección del agua subterránea, incluidos los instrumentos y técnicas, y sobre la experiencia de los Miembros sobre la aplicabilidad de los métodos a efectos
operacionales;

e)

estudiar modelos y técnicas para la alimentación artificial de
acuíferos así como determinar por teledetección la conveniencia de
zonas de alimentaciÓn y preparar un informe sobre el tema;

d)

revisar y terminar, a la luz de las publicaciones recientes, la
documentación sobre el control de la calidad del agua subterránea
para incluirla en la quinta ediciÓn de la Guía, y colaborar en esa
tarea con los ponentes sobre control de la calidad del agua y diseño y funcionamiento de redes hidrologicas;

e)

elaborar métodos para interpretar los datos de aguas subterráneas a
fin de explicar su importancia a escala nacional y regional para la
adopción de decisiones;

f)

prestar asistencia en las actividades sobre modelado del agua subterránea, según sea necesario.
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4.

5.

6.

Ponente sobre observaciones de aguas
superficiales

J. van der Made
(PaÍses Bajos)

a)

Mantenerse a la vanguardia de los adelantos logrados en instrumentos y métodos de observación del agua superficial, incluidos los
sedimentos y la calidad del agua, en aguas abiertas y con cubierta
de hielo y ampliar el informe sobre este tema, elaborado en el anterior perÍodo interreuniones;

b)

terminar conjuntamente con las ponentes sobre control de la calidad
del agua y transporte de sedimentos de los trabajos sobre calidad
de las aguas superficiales y el transporte de sedimentos para incluirlos en la Guía y el Reglamento Técnico;

e)

prestar ayuda al ponente sobre la predicción de la calidad del agua
en la preparación de un informe sobre la disponibilidad y utilizaciÓn de modelos para simular la emisión y transporte de sustancias
peligrosas en las masas acuáticas internas;

d)

examinar y actualizar las directrices sobre los criterios de selecciÓn de los instrumentos hidrolÓgicos que se basan en los resultados
de la segunda fase de la comparaciÓn de instrumentos meteorolÓgicos.

Ponente sobre microelectrónica para
instrumentos hidrolÓgicos

K. Ishizaki (JapÓn)

a)

Efectuar una encuesta sobre el uso y la fiabilidad de los instrumentos hidrolÓgicos que llevan componentes microelectrónicos;

b)

incorporar los resultados del apartado a) anterior al informe sobre
el estado de la cuestión elaborado durante el período interreuniones
previo;

e)

formular propuestas de enmiendas y/Ó adiciones para la Guía y el
Reglamento Técnico sobre el uso de la microelectrÓnica en las mediciones hidrolÓgicas a la luz de los desarrollos recientes.

Ponente sobre proceso primario
de datos

M.A. Sakho
(Cote d'Ivoire)

a)

Terminar, en colaboración con el ponente sobre la Guía de Prácticas
HidrolÓgicas aquellos capÍtulos de la quinta edición de la Guía que
tratan del proceso primario de datos;

b)

elaborar un informe para orientación sobre los procedimentos de
control de la calidad de los datos en las etapas de concentración,
revisión, edición y proceso de datos, teniendo. presente el uso de
microprocesadores y computadoras, y sacar informaciÓn de ese informe para utilizarla en el apartado a) anterior;

e)

ayudar a la Secretaría de la OMM a realizar una encuesta sobre la
aplicación de microcomputadoras para el proceso de datos, y elaborar
un informe con la información obtenida;
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revisar los textos correspondientes del Reglamento Técnico, y proponer las enmiendas consecuentes.

Ponente sobre sistemas de bancos
y de difusión de datos

V.A. Semyonov (URSS)

a)

Ayudar al ponente sobre proceso primario de datos a terminar los
capítulos de la quinta edición de la Guía que tratan de bancos de
datos y sistemas de difusiÓn;

b)

preparar directrices para los bancos de datos hidrolÓgicos y sistemas de difusión de datos y sobre el equipo y soporte lÓgico de la
microcomputadora con la que van a operar;

e)

examinar las claves binarias elaboradas por la CSB, y formular pro'puestas especÍficas para adaptarlas a los datos hidrolÓgicos;

d)

estudiar las necesidades en materia de sistemas para la difusión de
datos e informaciÓn hidrolÓgica a los usuarios.
PARTE C
GRUPO DE TRABAJO SOBRE PREDICCION HIDROLOGICA
Y SUS APLICACIONES A LA GESTION DEL AGUA

l.

2.

Presidente y ponente sobre predicción
de la calidad del agua

C. González Carballo
(Venezuela)

a)

Concentrar información de los Miembros y de las comisiones de las
cuencas fluviales internacionales acerca de los sistemas existentes
de predicción operativa de la calidad del agua;

b)

informar acerca de las tendencias recientes en el desarrollo y utilización de sistemas operativos de predicción de la calidad del
agua, con especial hincapié en la contaminación producida por causas accidentales;

e)

preparar, en cooperaciÓn con los ponentes sobre observaciones de
aguas superficiales y transporte de sedimentos, un informe sobre la
disponibilidad y aplicación de los modelos para simular la emisiÓn
y transporte de sustancias peligrosas en las masas acuáticas interiores;

d)

preparar textos sobre la predicción de la calidad del agua para su
inclusiÓn en la Guía de Prácticas HidrolÓgicas.

Ponente sobre teledetección con fines
hidrolÓgicos
a)

A. Rango (EE.UU.)

Actualizar y/o ampliar el informe sobre aplicaciones de la teledetección por satélite, radar y otros métodos a la hidrología a la
luz de los desarrollos recientes;
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b)

e)

examinar, y dar cuenta, en colaboración con la CIMO, de los adelantos sobre aplicaciones del radar, los satélites y los sistemas mixtos de radar y satélite para fines hidrolÓgicos;
prestar ayuda a la Secretaría en la planificación y ejecución del

proyecto sobre comparación de modelos de predicción hidrolÓgica
utilizando datos obtenidos por teledetección y predicción cuantitativa de precipitación;
d)

3.

4.

5.

asesorar y prestar ayuda al Presidente de la CHi y a la Secretaría
de la OMM, según corresponda, en las aplicaciones de la teledetección en la hidrología.

Ponente sobre aportes de datos para
modelos hidrolÓgicos

J.A. Herrera (Colombia)

a)

Supervisar los progresós en relación con la disponibilidad operativa de QPF y otros proyectos meteorolÓgicos para su utilización en
predicción hidrolÓgica e informar al respecto;

b)

seguir elaborando el informe sobre i) técnicas actuales y nuevas
empleadas para proporcionar entradas a los modelos hidrolÓgicos
destinados a la estimación de la precipitación, la evaporaciÓn y la
humedad del suelo zonales, incluido el examen de la precisión y la
variabilidad espacial, ii) la funciÓn de los sistemas de información geográfica para proporcionar aportes de datos para modelos
hidrolÓgicos y, iii) examen de los métodos para la inclusión de
aportes cuantitativos de la fusión de la nieve;

e)

ayudar a la Secretaría de la OMM a planificar y ejecutar el proyecto sobre comparación de modelos de predicción hidrolÓgica utilizando datos de teleobservación y predicciones cuantitativas de la precipitación.

Ponente sobre modelos hidrolÓgicos

A.V. Romanov (URSS)

á)

Ayudar a la Secretaría de la OMM a planificar y ejecutar e~ proyecto sobre modelos de predicciÓn de crecidas en los grandes r1os;

b)

estudiar la disponibilidad de los modelos utilizados en la práctica
operativa para la predicción de la temperatura del agua y de las
condiciones conexas de los hielos;

e)

examinar la disponibilidad de modelos que permitan utilizar datos y
predicciones meteorolÓgicas de distribución espacial obtenidos por
teledetección, e informar a este respecto;

d)

controlar todo nuevo cambio significativo en la evolución de los
modelos hidrolÓgicos.

Ponente sobre predicción hidrolÓgica
a)

Wang Juemou (China)

Examinar las tendencias recientes, incluidas las relativas a los
sistemas de expertos, en ·el desarrollo y utilizaciÓn de sistemas
integrados de predicción con atenciÓn especial a la predicción de
las crecidas instantáneas, e informar .a este respecto;
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b)

realizar una evaluación de los métodos de verificación de predicciones hidrolÓgicas que aportan datos e información a los organismos de predicciÓn acerca de la eficacia de esas predicciones;

e)

preparar un informe sobre la disponibilidad y utilización de modelos y métodos para evaluar y predecir en la práctica operativa las
consecuencias de las inundaciones durante las mareas de tempestad;

d)

aconsejar y ayudar a la Secretaría de la OMM, según proceda, en
apoyo de las actividades hidrolÓgicas en el marco del Programa sobre
Ciclones Tropicales.

Ponente sobre sistemas de expertos
en hidrología operativa

P. Bakonyi (HungrÍa)

a)

Examinar la aplicabilidad y utilización de los sistemas de expertos
en la preparaciÓn de modelos y la predicción hidrolÓgica, evaluar
los beneficios correspondientes e informar al respecto;

b)

realizar una evaluación de las posibles zonas en las que la aplicaciÓn de los sistemas de expertos podrÍan ser Útiles en su aplicación
a la hidrología operativa;

e)

realizar las tareas especificadas en a) y b) supra, en consulta con
el ponente sobre aportes de datos para modelos hidrolÓgicos y el
ponente sobre modelos hidrolÓgicos;

d)

informar sobre el uso del HOMS para el desarrollo y la difusión de
los sistemas de expertos.

PARTE D
GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGIA OPERATIVA,
EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE
l.

Presidente y ponente sobre
el PMC-Agua

H. Liebscher (RepÚblica
Federal de Alemania)

a)

Asesorar y ayudar al Presidente de la CHi y a la Secretaría de la
OMM para asegurar la coordinación entre las actividades de la CHi y
las relacionadas con el agua en el marco del PMC, y los aportes
efectuados, teniendo presente los planes generales de esas actividades y las tareas emprendidas por otras organizaciones internacionales, especialmente la Unesco, la AsociaciÓn Internacional de
Ciencias HidrolÓgicas (AICH) y el PNUMA;

b)

elaborar un informe sobre el uso de datos e información climatolÓgicas en los proyectos de recursos hÍdricos;

e)

ayudar a la Secretaría de la OMM a recopilar documentos y preparar
una publicación que contendrá información sobre:
i)
ii)

uso de datos climatolÓgicos/climáticos en la hidrologÍa;
cambios antropogénicos y reacción ante las escorrentías.
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Ponente sobre evapotranspiraciÓn

D. Jurak (Polonia)

a)

Preparar una revisiÓn de los métodos operativos utilizados en los
modelos hidrolÓgicos para la estimaciÓn de la evapotranspiraciÓn;

b)

preparar la revisión de los métodos empleados para estimar la evapotranspiración superficial que determina su variabilidad espacial
en las cuencas;

e)

ayudar a la Secretaría de la OMM en la planificación y ejecución
del proyecto de comparaciÓn de los métodos para estimar la evapotranspiraciÓn zonal, en consulta con el ponente sobre modelos hidrolÓgicos.

Ponente sobre estimaciones reticulares
y sistemas de información geográfica

T. Jutman (Noruega)

a)

Ayudar a la Secretaría de la OMM a desarrollar una metodología para
la transferencia de informaciÓn hidrolÓgica a puntos o valores zonales de retícula;

b)

prestar asistencia a la Secretaría de la OMM en la utilizaciÓn de
datos de punto/zona de retícula y de sistemas de información geográfica (GIS) como entradas para los modelos;

e)

emprender las actividades mencionadas más arriba en estrecha colaboración con los ponentes sobre aporte de datos para modelos hidrolÓgicos y sobre modelaciÓn hidrolÓgica para estudios del clima;

d)

en colaboraciÓn con e1 ponente competente a preparar un informe
sobre la utilización de los SIG en la hidrología opera ti va y gestión de los recursos hÍdricos;

e)

preparar directrices para el establecimiento de los GIS en los servicios hidrolÓgicos.

Ponente sobre modelación hidrolÓgica
para estudios del clima

J. Schaake (EE.UU.)

a)

Analizar el desarrollo de la hidrología a gran escala como una relación entre los modelos del clima y los modelos hidrolÓgicos e
informar sobre ello;

b)

informar sobre la aplicabilidad de las diversas técnicas de elaboración de modelos que conforman esa relaciÓn, y colaborar en los
proyectos conexos del PMC-Agua, según proceda;

e)

identificar las necesidades en materia de adquisición e interpretación de los datos hidrolÓgicos para su utilización en la hidrología
a gran escala mencionada en a);

d)

ayudar a la AICH y colaborar con esa asociación para planificar un
proyecto de estudio sobre · la capacidad de los modelos hidrolÓgicos
en cuanto a _la previsión de las repercusiones de los cambios del
clima y de la utilización de la tierra en los caudales fluviales;
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e)

5.

estudiar otras formulaciones de modelos y métodos de predicción
para incluir informaciÓn climática en las extensas predicciones del
caudal para sistemas de grandes ríos, e informar sobre ello.

Ponente sobre hidrología operativa
y cambio climático
a)
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M. Beran
(Reino Unido)

Prestar asistencia y asesoramiento al Presidente de la CHi, la Secretaría de la OMM y los ponentes pertinentes en las actividades
que estén relacionadas con el cambio climático en, particular:
i)

repercusiones en los recursos hÍdricos de los cambios previstos
en los procesos hidrolÓgicos causados por los gases de efecto
invernadero, el calentamiento global y la alteración de los
regímenes de precipitaciÓn;

ii)

evaluaciÓn de las necesidades hidrolÓgicas y de recursos hÍdricos mediante la utilizaciÓn de modelos de cambio climático;

iii) utilización de series de datos hidrolÓgicos para perÍodos de
larga duración en la detección de signos del cambio climático
en curso;

6.

b)

elaborar un informe sobre los resultados de la aplicación de las
series para perÍodos de larga duración en la detección del cambio
climático;

e)

elaborar un manual de casos sobre las repercusiones del cambio climático en la hidrología y los recursos hÍdricos;

d)

prestar ayuda a la OMM para la elaboración de un documento de principios generales sobre la respuesta de los Servicios HidrolÓgicos
ante los conocimientos actuales del cambio climático y sus posibles
repercusiones.

Ponente so~re aspectos hidrolÓgicos
de la sequ1a

..... (India)

a)

Identificar a nivel de instituciones la utilización de técnicas
climatolÓgicas e hidrolÓgicas y su aplicabilidad en el control y la
predicción de sequías y el control de las consecuencias de las sequías sobre lo hidrolÓgico y sobre los recursos hÍdricos - por
ejemplo la desertización y los cambios climáticos - especialmente
en los medios tropicales, áridos y semiáridos;

b)

elaborar metodologías para interpretar los datos sobre aguas de
superficie y profundas y explicar su significación en un contexto
regional o nacional a efectos de tomar decisiones, particularmente
durante los perÍodos de sequías repetidas;

e)

estudiar los Últimos adelantos en materia de previs1on para un prÓximo futuro de la iniciación de condiciones de sequía basadas en
teleconexiones y relaciones con situaciones tales como la capa mundial de nieve, la temperatura de la superficie del mar, la circulación atmosférica y factores conexos, y asesorar al Presidente de la
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CHi sobre la actual viabilidad de tales enfoques respecto a la mitigaciÓn de las consecuencias de las sequías en las regiones tropicales y subtropicales e informar sobre ello;
d)

tener en cuenta las posibilidades de capacitar personal responsable
dirigir servicios hidrolÓgicos en zonas propensas a las sequl.as.
pa~a

PARTE E
PONENTES QUE NO SON MIEMBROS DE UN GRUPO DE TRABAJO
l.

Ponente sobre control de la calidad
del agua
a)

2.

A. Demayo (Canadá)

Elaborar un informe sobre la inclusión de los aspectos de la calidad del agua en las actividades tradicionales de hidrología operativa relativas en particular a:
i)

el diseño de redes y estrategias de muestreo;

ii)

la concentración, el almacenamiento, el análisis y la interpretación de datos relativos al agua. Para efectuar esta tarea, se pide al ponente que colabore con el ponente sobre diseño y explotaciÓn de redes hidrolÓgicas;

b)

prestar asistencia al "Grupo de trabajo sobre hidrología operativa,
el clima y el medio ambiente" para preparar los textos adecuados en
relación con la aplicación de los datos hidrolÓgicos en la gestión
del medio ambiente especialmente los relativos a la calidad del
agua;

e)

colaborar con el ponente sobre la "Guía de Prácticas HidrolÓgicas"
para integrar en la Guía y en el Reglamento Técnico los aspectos
referentes a la calidad del agua y otros aspectos medioambientales;

d)

mantenerse al corriente de los adelantos que se vayan logrando en
la esfera de la calidad del agua y elaborar un informe sobre el
tema;

el

analizar el informe sobre intercambio de contaminantes entre la
atmósfera y las cuencias fluviales y lagos que se preparará por el
ponente sobre interacciones hidrolÓgicas en la superficie de los
suelos;

f)

mantenerse al tanto
ternacionales en la
OMS, la Unesco y la
los objetivos de la

de las actividades de otras organizaciones inesfera de la calidad del agua (por ejemplo, la
ISO), y .utilizar estas actividades para cumplir
CHi.

Ponente sobre transporte de sedimentos
a,)

W.K. Sakala (Zambia)

Realizar una encuesta y elaborar un informe sobre la disponibilidad
y la utilización de modelos para:
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i)

simular tanto el transporte. de
como el arrastre de fondo;

los

sedimentos

en suspensiÓn

ii)

modificación medioambiental causada por la extracción de agua,
sedimentos y otros cambios hidrolÓgicos;

iii) simular el transporte de contaminantes por los sedimentos,
incluidos el intercambio entre la absorción y la expulsión de
esas sustancias y sus efectos sobre la caliad del agua;

3.

4.

b)

llevar a cabo las tareas indicadas en a) en cooperación con los
ponentes sobre observaciones de aguas superficiales y sobre el control de la calidad del agua;

e)

revisar y ampliar, según proceda, los textos de la Guía sobre Medición de la Carga de Sedimentos (incluidos los métodos sobre el terreno, en el laboratorio e informáticos, y la precisión de las mediciones), fundándose en el Manual de métodos operativos para la medición del transporte de sedimentos;

d)

efectuar una compilación detallada de las secuencias del HOMS sobre
transporte de sedimentos, incluido el proceso de datos y proponer
adiciones.

Ponente sobre modelación de aguas
subterráneas

B. Berkowitz (Israel)

a)

Realizar una encuesta sobre la disponibilidad de modelos hidrolÓgicos utilizados operativamente para ubicar y estudiar la cantidad y
calidad de las aguas subterráneas y sus interacciones con las aguas
superficiales, teniendo presente los modelos disponibles a través
del Centro Internacional de Modelación de las Aguas Subterráneas;

b)

realizar lo indicado en a) y b) en cooperaciÓn con las actividades
del ponente sobre observaciones del agua subterránea y los ponentes
pertinentes de los grupos de trabajo regionales sobre hidrología.

Ponente sobre el HOMS

S.N. Sok Appadu (Mauricio)

a)

Analizar la experiencia obtenida por los usuarios al aplicar los
componentes del HOMS, y prestar asesoramiento· sobre los métodos
para garantizar un intercambio de información eficaz entre los
usuarios y los originadores de los componentes;

b)

elaborar directrices para la aplicaciÓn de los componentes en los
países en desarrollo;

e)

asesorar sobre los procedimientos de normalización del HOMS, sobre
la supervisión de la transferencia de component.es, sobre el examen
de los componentes, sobre los métodos para dar a conocer mejor el
HOMS entre los hidrÓlogos y sobre la cooperación con sistemas similares de transferencia de tecnologÍa de otros organismos de las
Naciones Unidas;
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d)

5.

6.

prestar ayuda para el desarrollo de nuevos componentes y secuencias,
especialmente en los casos en que falta información, y para la utilización de nueva tecnología, por ejemplo rnicrocornputadoras.

Ponente sobre la Guía de Prácticas
HidrolÓgicas

M. Rache (Francia)

a)

Coordinar y supervisar, en calidad de redactor general,
preparación de la quinta edición de la Guía en su totalidad;

b)

analizar y evaluar todos los textos aprobados y otros disponibles
antes de incorporarlos a la Guía, conforme a la estructura aprobada
por la CHi-VIII;

e)

identificar las lagunas de la Guía, y disponer la preparación de
los textos necesarios ·para colmarlas, generalmente a través de los
grupos de trabajo/ponentes apropiados;

d)

en caso necesario y en consulta con el Presidente de la CHi, efectuar los ajustes necesarios en la estructura para incorporar nuevos
textos o aligerar los existentes;

e)

ayudar a la Secretaría de la OMM a analizar, redactar y editar los
capítulos de la Guía, conforme a las decisiones de la CHi;

f)

asegurar que las citas y las referencias de la Guía correspondientes
al Reglamento Técnico y al Manual de Referencia del HOMS sean adecuadas.

Ponente sobre normalización
y Reglamento Técnico

la

V. Schneider (EE.UU.)

a)

Coordinar y supervisar la elaboración de_todas las enmiendas y adiciones al Reglamento Técnico formuladas por la ComisiÓn;

b)

prestar asistencia a las actividades del ponente sobre la Guía de
Prácticas HidrolÓgicas y, en particular, garantizar que el Regla~ mento Técnico se cita adecuadamente en la GuÍa;

e)

reunir informaciÓn sobre las prácticas actuales en materia de utilización de símbolos en tablas y mapas hidrolÓgicos, y de sÍmbolos
matemáticos en hidrología, y elaborar, según corresponda, los textos de una norma que se propondrá para su inclusión en la Guía y el
Reglamento Técnico;

d)

estudiar el Reglamento Técnico vigente respecto a: i) mediciones
hidrométricas en cuencas pequeñas; ii) actividades de hidrología
operativa en zonas urbanas; iii) mediciones hidrométricas en zonas
_costeras; y iv) predicción de la calidad del agua, en particular,
en caso de contaminación accidental; y elaborar propuestas, de ser
necesario, sobre estos ternas;- en cooperación con otros ponentes
interesados;

e)·

supervisar los esfuerzos de normalización desplegados por la CHi y
elaborar las medidas futuras;
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f)

supervisar y mantenerse al tanto de las normas relacionadas con la
hidrología operativa establecidas por otras organizaciones internacionales, incluida la ISO, y formular propuestas para su adopciÓn/adaptaciÓn a través de los ponentes de la CHi encargados de su
inclusión en el Reglamento Técnico;

g)

examinar y completar todas las enmiendas y adiciones
para el Reglamento Técnico.

propuestas

P. Mosley
(Nueva Zelandia)

Ponente sobre servicios
hidrolÓgicos
a)

Evaluar la información recogida en la encuesta sobre la función de
los servicios/organismos hidrolÓgicos de las administraciones nacionales, y elaborar un informe;

b)

preparar, en caso necesario, una compilación de la información JUrÍdica recogida en la encuesta, de otra procedencia en la que se
incluirá una orientación general sobre la materia para los servicios/organismos hidrolÓgicos interesados;

e)

llevar a cabo una encuesta y elaborar un informe sobre la intervención de los Servicios HidrolÓgicos en actividades relacionadas con
la gestión efectiva de recursos hÍdricos;

d)

elaborar textos, para su inclusión en el Reglamento Técnico, sobre
las funciones y responsabilidades de los Servicios/organismos HidrolÓgicos nacionales;

e)

ayudar a la Secretaría de la OMM a actualizar y desarrollar el proyecto INFOHYDRO, así como en lo relativo a las partes pertinentes
del WMO/Unesco Handbook for national evaluation of water-resource
assessment activities (Manual OMM/Unesco de estimación nacional de
las actividades de evaluación de recursos hÍdricos);

f)

elaborar directrices sobre la seguridad del personal hidrolÓgico
que trabaja en el terreno para su inclusión en la quinta edición de
la Guía.

Ponente sobre formación profesional
en hidrología
a)

A. Acosta (México)

Examinar las oportunidades para:
i)

la formación profesional en el trabajo;

ii)

la inclusión de personal procedente de otros países en los
grupos de expertos nacionales o regionales para que adquieran
un mayor conocimiento práctico y experiencia;

b)

preparar material didáctico para utilizarlo en las actividades de
la OMM;

e)

prestar asistencia a la
información recibida sobre
los servicios hidrolÓgicos
les adecuados preparados
internacionales;

Secretaría de la OMM para examinar la
los medios de formaciÓn utilizados por
y las disponibilidades de otros materiapor otras organizaciones , nacionales e
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d)

9.

10.

examinar y, según sea necesario, actualizar los programas publicados por la OMM para utilizarlos en la formaciÓn profesional de hidrologistas.

Ponente sobre hidrología operativa
de lagos y embalses

L. Preobragensky (URSS)

a)

Realizar un análisis, en coordinación con la ILEC y la Unesco, de
la informaciÓn sobre las observaciones hidrolÓgicas en lagos y
embalses;

b)

en cooperación con la ILEC, evaluar la situación de la hidrología
opera ti va de lagos y embalses, (redes, instrumentos y métodos de
observación, transmisiones de datos procesados);

e)

contribuir a la preparación y utilización de datos procedentes de
lagos y embalses seleccionados en modelos numéricos de circulación
apropiados, con el fin de investigar la adecuación de la red;

d)

sobre la base de estos resultados y de determinados criterios,
establecer conclusiones y recomendar estrategias para la supervisiÓn de la red según las diferentes condiciones de los lagos y
embalses;

e)

sobre la base de lo indicado en b) y d) supra, preparar recomendaciones generales;

f)

contribuir a la preparaciÓn de un seminario para examinar los re-sultados y finalizar los textos que deban incluirse en el Reglamento Técnico y la Guía de Prácticas HidrolÓgicas de la OMM;

g)

coordinar las actividades relativas al diseño de redes con las del
ponente sobre diseño y explotación de redes hidrolÓgicas.

Ponente sobre hidrología operativa
en las zonas urbanas

C. Maksimovic
(Yugoslavia)

a)

Realizar un estudio de las redes de las estaciones hidrolÓgicas de
determinadas zonas urbanas del mundo;

b)

evaluar la situaciÓn de las redes hidrolÓgicas urbanas, en colaboraciÓn con el recientemente establecido Centro Internacional de
Drenajes Urbanos (Belgrado, Yugoslavia);

e)

estudiar y preparar un informe sobre los aspectos relativos a la
hidrología opera ti va de las zonas urbanas, especialmente sobre el
drenaje de las aguas de tormenta (por. ejemplo, densidad de la red,
instrumentos, métodos de observación, concentración de datos históricos y en tiempo real, análisis, tipos de insumos necesarios para
modelos numéricos de drenaje de aguas de tormenta, examen de la
capacidad de los modelos existentes);

d)

preparar un informe pormenorizado sobre la red de precipitación y
sobre los métodos .de recolección, proceso y análisis de datos de
las zonas urbanas, teniendo en cuenta las necesidades en materia de
gestión de las aguas urbanas;
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11.

12.
13.

e)

contribuir a la preparación de un seminario relativo a la hidrología
operativa de las zonas urbanas patrocinado por la OMM y organizado
en cooperación con otras organizaciones internacionales, tales como
el Comité AIIH-AIICA sobre drenajes urbanos;

f)

preparar textos de orientación sobre actividades hidrolÓgicas operativas en las cuencas urbanas, en estrecha cooperación con el ponente sobre diseño y explotación de redes hidrolÓgicas.

Ponente sobre sistemas de datos
de utilización del agua

G. Girard (Francia)

a)

Determinar y evaluar las actividades nacionales e internacionales
en materia de proceso, almacenamiento y recuperación de datos sobre
utilización del agua en lo que respecta tanto a la cantidad como a
la calidad de las aguas superficiales y subterráneas;

b)

elaborar directrices para establecer y poner en funcionamiento un
sistema común internacionalmente comparable de datos sobre la utilización del agua aplicable a la gestión de las aguas;

e)

describir las técnicas analÍticas básicas que harán posible la interpretaciÓn de los datos sobre utilizaciÓn de las aguas para la
gestión de los recursos hÍdricos;

d)

establee documentalmente y difundir los resultados de los proyectos
y proporcionar directrices sobre la mejora de los datos sobre la
utilización de las aguas y su integraciÓn en los bancos de datos
sobre recursos hÍdricos.
.

Ponente sobre interacciones
hidrolÓgicas en la superficie
terrestre

J.D. Kalma (Australia) y
I.R. Calder (Reino Unido)

a)

Analizar la correspondencia entre las actividades de la CHi en la
esfera de la hidrología operativa y los trabajos de otros organismos
internacionales que intervienen en la gestión del medio ambiente,
en particular, los vínculos establecidos entre el Programa Internacional Geosfera-Biosfera del Consejo Internacional de Uniones Científicas, el Programa GEMS/Agua de la OMS, y el Programa sobre el
Hombre y la Biosfera de la Unesco;

b)

elaborar un informe sobre intercambio de sustancias contaminantes
entre la atmÓsfera y las cuencas fluviales y los lagos y prestar
ayuda a la Secretaría de la OMM en las actividades referentes a
esta materia;

e)

elaborar un informe sobre la posible interacción entre los procesos
climáticos e hidrolÓgicos en la superficie de los suelos.
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RESOLUCION 2

2 (CHi-VIII) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISION DE HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
CONSIDERANDO que todas las resoluciones adoptadas antes de su octava reunión resultan actualmente anticuadas,
.,

TOMANDO NOTA de las recomendaciones adoptadas antes de su octava

reunJ.on,
DECIDE:
1)
que no se mantenga en vigor ninguna de las resoluciones adoptadas en sus reuniones anteriores;
2)
tomar nota con satisfacción de las medidas tomadas por los
Órganos competentes sobre las recomendaciones formuladas en sus reuniones anteriores, que hace que todas esas recomendaciones sean ahora innecesarias.

83

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
1 (CHi-VIII) - ENMIENDAS AL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM - HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Presidente de la CHi y del informe del ponente
sobre normalizaciÓn;
2) de la Resolución 1 (Cg-X), y del párrafo 2.2.4 del Resumen General del Informe Abreviado del Décimo Congreso;
· CONSIDERANDO que es preciso revisar y completar el Reglamento Técnico - HidrologÍa;
RECOMIENDA:
1) que, una vez terminadas, las enmiendas al actual Reglamento
Técnico, Volumen III - Hidrología, que tratan del control de la calidad del
agua, se sometan al Undécimo Congreso a efectos de aprobaciÓn;
2) que las propuestas de enmiendas y adiciones al Reglamento Técnico, Volumen III - Hidrología, que se incluyen en el anexo* a la presente recomendación se sometan al Consejo Ejecutivo a efectos de aprobaciÓn;
3) que las secciones adicionales de los anexos* al Reglamento Técnico, Volumen III - Hidrología, basadas en las normas de la ISO, se sometan,
cuando estén disponibles, al Consejo Ejecutivo a efectos de aprobación.

*

*

*

Anexo a la Recomendación l (CHi-VIII)
ENMIENDAS Y ADICIONES PROPUESTAS PARA LOS ANEXOS
AL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM (EdiciÓn de 1988), VOLUMEN III-HIDROLOGIA
Textos propuestos para las Definiciones y las Secciones IX, X, XI y XII
del Anexo l del Reglamento Técnico
DEFINICIONES
Añádanse o sustitÚyanse las siguientes definiciones.:
METODO DE INYECCION A TASA CONSTANTE
Método de medición del caudal en el que se inyecta un trazador de
concentración conocida a una tasa constante y predeterminado en una
sección trasversal y se mide su dilución en otra sección aguas abajo
cuando ha tenido lugar la mezcla completa.

RECOMENDACION l
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VERTEDERO DE CONTRACCION
Vertedero con un umbral· que no se extiende a toda la anchura del
canal.

SECCION DE CONTROL DE UN VERTEDERO O CANAL AFORADOR
Sección que produce la corriente crítica.

PROFUNDIDAD CRITICA
Profundidad de una corriente de agua en un canal abierto en condiciones de flujo crítico.

CORRIENTE CRITICA
Corriente en la que el total del nivel de

mÍnimo para un caudal determinado;
Fraude es igual a la unidad.

energía alcanza

en este caso,

valor

el número de

VELOCIDAD CRITICA
1)
2)

Velocidad de la corriente crÍtica de un canal.
Velocidad a la que la corriente cambia para pasar del régimen
subcrítico al supercrítico y viceversa.

METODO DE DILUCION
Método para determinar el caudal de una corriente midiendo el grado
de. dilución de una solución trazadora que se añade al agua de la
corriente.

VERTEDERO SUMERGIDO
Vertedero en el que el nivel de aguas abajo queda afectado por el
nivel de aguas arriba.

ALTURA SOBRE EL VERTEDERO
Elevación del agua sobre el punto más bajo de la cresta del vertedero, medido en un punto situado aguas arriba (el punto de medición
depende del tipo de vertedero que se utilice).-

ALTURA DEL VERTEDERO
Altura entre el lecho y el punto más bajo del umbral, medida aguas
arriba.

SECCION DE INYECCION
Sección trasversal de una corriente en 'la que se inyecta la soluciÓn
trazadora con el fin de medir el caudal.

METODO DE INTEGRACION (INYECCION EN uNA O VARIAS VECES)
Método para medir el caudal en el que se inyecta una cantidad conocida de trazador en un corto perÍodo de tiempo en una sección y se
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mide su dilución en otra secciÓn situada aguas abajo, en la que la
mezcla ha sido completa, a lo largo de un perÍodo lo bastante largo
para que el trazador pueda pasar a través de dicha sección con el
fin de poder determinar la relación concentraciÓn/tiempo del trazador durante el tiempo de muestreo.

CANAL AFORADOR (CANAL AFORADOR DE LA SECCION, CANAL AFORADOR DE ONDA ESTACIONARIA)
Canal aforador con estrechamientos laterales y/o en el fondo dentro
del cual la corriente cambia para pasar del régimen subcrítico al
supercrítico, determinándose el caudal por el área de la sección
trasversal y la velocidad de la corriente a una profundidad crítica
en la sección.

DURACION DE MEZCLA
Distancia mÍnima que atraviesa el trazador después de la cual se
obtiene una buena mezcla.

TRAMO DE MEDICION
Tramo de un canal abierto seleccionado para medir el caudal.

CORRIENTE MODULAR (CORRIENTE LIBRE)
Corriente que no está influenciada por el nivel de
aguas abajo de un dispositivo de medición.

la corriente

METODO DEL BOTE MOVIL
Método de medición del caudal en el que un bote atraviesa la cor-.
riente a lo largo de la secciÓn de medición y que mide, de manera
continuada, la velocidad, la profundidad y la distancia recorrida.

PELICULA VERTIENTE
PelÍcula de agua que fluye por la cresta de un muro, presa o vertedero construido de una parte a otra de la corriente y tiene una
superficie superior y otra inferior.

SECCION TRASVERSAL DE MUESTREO
Sección trasversal de una corriente en que se toman muestras y en
que se observa y mide directamente la. diluciÓn de la solución trazadora.

CORRIENTE SUBCRITICA
Corriente en la que el número de Fraude es inferior a la unidad y
las perturbaciones superficiales se desplazan aguas arriba y aguas
abajo.

CORRIENTE SUPERCRITICA
Corriente en la que el número de Fraude es superior a la unidad y
las perturbaciones superficiales se desplazan aguas abajo.
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TRANSDUCTOR
Dispositivo que responde a un fenómeno y produce una señal que está
en funciÓn de una o más características del fenómeno.
TRAZADOR
Substancia o materia, de ordinario un ion, compuesto o radionucleido
que se vierte en un sistema de corriente para observar el comportamiento de algún componente de dicho sistema; es necesario que el
trazador, que puede observarse, se comporte de forma exactamente
idéntica al componente que ha de observarse cuyo comportamiento no
puede observarse fácilmente.
CORRIENTE SUBFLUVIAL (véase corriente de densidad)

*

*

*

Textos propuestos
IX .- UTILIZACION DE CANALES AFORADORES PARA LA MEDICION
DEL CAUDAL DE LA CORRIENTE
(véase [D.l.2.] 3.1.6)*

IX-1

Objeto y campo de aplicaciÓn

NOTA:.
a)

El contenido de la presente sección del Anexo 1 se basa en la Norma
Internacional 4359 denominada "Mediciones del caudal de flujos lÍquidos en canales abiertos - Canales de descarga de sección rectangular trapezoidal y en forma de U" de la Organización Internacional
de Norma:I.izaciÓn, ( 1983).

b)

Para la determinación de los caudales se dan directrices en la Guía
de Prácticas Hidrológicas .(Publicación N° 168 de la OMM), Manua~
Stream Gauging (Manual de Aforo de Caudales) .(Publicación N:o 519 de
la OMM), y en la obra Use of Weirs and Flumes in Stream Gauging
(Utilización de. vertederos y canales aforador:es en ·el aforo de caudales) (Publicación N° 280 de la OMM).

En la presente sección se señalan las exigencias funcionales para medir el
caudal utilizando:

*

La referencia a esta sección en el Reglamento Técnico será la siguiente:
[D.l.2.] 3.1.6.
Las exigencias funcionales para la medición del caudal utilizando canales
aforadores serán las que se indican en el Anexo l,IX - Medición del caudal
de la corriente por medio de canales aforadores.
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a)

canales aforadores de sección rectangular;

b)

canales aforadores de sección trapezoidal;
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para dar cumplimiento a las disposiciones [D.l.2.] 3.1 y 3.6 del Reglamento
Técnico. Los canales aforadores de sección de U, esto es, con fondo redondeado, se utilizan rara vez para las mediciones del caudal de la corriente, razón
por la cual no se exponen en la presente sección.

IX-2

Selección del tipo de canal aforador

IX-2.1
El tipo de canal aforador deberá elegirse tomando en cuenta factores
tales como la magnitud de los caudales que hayan de medirse, la precisión requerida, la carga disponible, y el contenido o ausencia de sedimentos en la
corriente.
IX-2. 2
El canal aforador de sección rectangular, que en caso necesario
podrá tener un umbral en el lecho, deberá utilizarse para medir el caudal en
canales ·cuya corriente varíe relativamente poco.
IX-2. 3
Deberá utilizarse el canal aforador de sección trapezoidal cuando
haya que aforar caudales de muy diferente magnitud con una precisión uniforme
y cuando haya de evitarse la inmersión.
IX-3

SelecciÓn del emplazamiento

Las directrices para elegir el emplazamiento deberán ceñirse a las
especificaciones establecidas en la Regla VI-3.2, en general y en la
Regla VI-4.16 en particular de la Anexo 1 al Reglamento Técnico.
IX-4

Condiciones de instalación

IX-4.1
La instalación completa de aforo constará de un canal de acceso, un
canal aforador y un canal situado aguas abajo.
IX-4.2
La longitud del canal de acceso deberá ser, como mínimo, cinco veces
mayor que la anchura del curso de la corriente en su caudal máximo.
IX-4. 3
Si la anchura entre las paredes verticales del canal de acceso canalizado es inferior a la anchura del canal natural, habrá que prever una contracción en la planta.
IX-4. 4
Las condiciones de la corriente en el· canal de acceso deberán ajus. tarse a lo que se indica en la Regla V-3.1 del Anexo l.
IX-5

Estructura del canal aforador

e

IX-5 .1
La estructura deberá ser rÍgida
impermeable al agua y capaz de
resistir caudales de crecida sin ser dañada por el desbordamiento o la erosión
provocada aguas abajo.
IX-5.2
El eje longitudinal de la sección deberá coincidir con el eje longitudinal del canal de acceso.
IX-5.3

En el acceso al canal aforador la corriente deberá ser subcrÍtica.
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IX-9.5.4
El canal de descarga deberá tener las dimensiones y altura necesarias para que no se produzca su inmersión y para que el nivel de las aguas
abajo no influya en el caudal.
IX-. 5. 5
La superficie del canal aforador deberá ser lisa (hormigón, acero
galvanizado u otros materiales no corrosibles).
IX-5.6
Si el lecho de la corriente, aguas abajo, está expuesto a corrosión
deberá procederse a su revestimiento con objeto de evitar socavaciones excesivas e impedir la acumulación de materiales en el lecho, lo que podría dar lugar
a una elevación del nivel del agua que, de ser suficiente, provocaría la inmersión de la estructura.
IX-6

Mantenimiento

El mantenimiento de la estructura deberá ajustarse a lo que se indica en la Regla 5 de la Sección 8.
IX-7

MediciÓn de la altura de la carga

IX-7 .1
La medición de la altura de carga aguas arriba del estrechamiento
del canal aforador se efectuará mediante el dispositivo adecuado de medición
que se describe en el Anexo 1, Ir-Dispositivos de medición del nivel del agua.
IX-7.2
La sección de medición de la altura de carga deberá estar situada a
una distancia comprendida entre 3 y 4 veces la altura del nivel máximo de agua
aguas arriba del borde de ataque de la sección de transiciÓn de la entrada.
IX-8

Canal aforador de sección rectangular

NOTA:
Hay tres tipos de canales aforadores de sección rectangular:

al

de contracciÓn lateral, únicamente;

b)

de contracción en el fondo. (desnivelaciÓn), únicamente;.

e)

de contracciones combinadas tanto laterales como verticales.

El tipo de canal aforador q\.le se deperá utilizar dependerá. de las condiqiones
aguas abajo, de los diversos regímenes del caudal, del caudal máximo de la
corriente, de la pérdida de carga permitida de los lÍmites de la relación
existente entre el nivel del agua y. la anchura de la sección, así como de que
la corriente arrastre o no sedimentos.
IX-8.1

Se respetarán los siguientes lÍmites de aplicación:

a)

el lÍmite inferior de la altura de carga no deberá ser inferior a
0,05 m o el 5% de la longitud del cuello, eligiendo el valor gue
sea mayor;

b)

el lÍmite superior de la relación entre el área de la secciÓn y del
canal de acceso no deberá ser superior a 0,7;

e)

la anchura de la sección no deberá ser inferior a 0,10 m;
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d)

la relación entre la altura de carga y la anchura de la sección no
deberá ser superior a 3;

e)

la altura de carga no deberá ser superior a 2 m;

f)

la relación entre la altura de carga y la longitud de la sección no
deberá ser superior a O, 50, para una altura de carga máxima esta
relación podrá llegar a 0,67, con una tolerancia lÍmite adicional
del 2%;

g)

para conseguir un flujo de corriente modular (libre) las dimensiones
del canal aforador habrán de cumplir con la condición de que la
altura de carga aguas arriba sea por lo menos 1,25 veces superior
al de aguas abajo en todos los regÍmenes de corriente.

IX-8.2

Cálculo de la relación altura-caudal

IX-8.2.1
La relaciÓn altura-caudal de un canal aforador particular se obtiene
tomando en cuenta una serie de valores del nivel del agua (altura de carga) y
calculando
los caudales correspondientes para lo que se utilizará la siguiente
.,
ecuac~on:

Q

= (2/3)

3

/

2

(g)

1

/

2

Cv Cd

bh 3 /

2

en la que
es un coeficiente que representa el efecto de la velocidad del canal de acceso sobre la altura de carga medida aguas arriba de la
secciÓn;
es un coeficiente que representa el efecto de la capa lÍmite sobre
los valores medidos de b y h, incluido el efecto de las pérdidas de
carga (coeficiente de caudal);
b

representa la anchura de la sección del canal aforador;

h

representa la altura de carga medida por el limnímetro del canal
aforador.

Los coeficientes Cv y Cd se obtienen a partir de tablas y diagramas de uso
inmediato que están contenidos en el Manual de Aforo (PublicaciÓn N° 519 de la
OMM).

IX-8.2.2
Se deberá verificar, en todo caso, esta ecuación comparándola con
los resultados de unas cuantas mediciones realizadas directamente por otros
medios (por ejemplo, un molinete). Si los valores del caudal obtenidos a partir de la ecuación muestran desviaciones respecto a los valores medidos correspondientes, habrá que modificar los coeficientes de la ecuaciÓn, en forma
acorde. Las desviaciones aceptables pueden estimarse en la forma indicada en
el Anexo 1, Reglas en VIII-3-Naturaleza de los errores.
IX-9

Canales aforadores de sección trapezoidal

NOTA:

Los canales aforadores de sección trapezoidal están concebidos para
aplicarse a condiciones de corriente muy diferentes y la forma geométrica Óptima de la sección (es decir, la anchura del lecho y
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la inclinación de las paredes) dependerá de la magnitud de los caudales que hayan de medirse y de las características de la corriente
o cauce en las que.habrán de instalarse dichos canales.

IX-9.1
a)

el lÍmite inferior de la altura de la carga no deberá ser menor de
O, 05 m o del 5% de la longitud de la sección, eligiendo el valor
que sea mayor;

b)

la relación de las áreas del canal de acceso y de la secc1.0n deberán
cumplir la condiciÓn de que el número de Froude, Fr, en el canal de
acceso no sea superior a O, 5, cualquiera que sea la magnitud del
caudal; en algunos casos (por ejemplo cuando se depositen sedimentos
gruesos en el canal de acceso), el número Fr podrá llegar a 0,6, lo
que dará lugar a un error lÍmite adicional del 2% para 5 < Fr < 6;

e)

la anchura del lecho de la secciÓn no deberá ser inferior a 0,10 m;

d)

la altura de la carga no deberá ser superior a 2 m;

e)

cualquiera que sea el nivel, la separación entre las paredes de la
sección deberá ser inferior a la separación entre las paredes del
canal de acceso en el nivel correspondiente;

f)

la relación entre la altura de carga y la longitud de la sección no
deberá ser superior a 0,50, para una altura de carga máxima, esta
relación podrá llegar a 0,67, con un error lÍmite adicional del 2%;

g)

para conseguir una corriente modular (libre) para los diversos ensanchamientos de la sección, las dimensiones del canal aforador
deberán cumpl-ir la condiciÓn de que la relación mÍnima entre la
altura de carga aguas arriba. y la altura de carga aguas abajo sea
la siguiente:
i)
ii)
ii)
iv)

1,10
1,20
1,25
1,35

para
para
para
para

1: 20 de cada lado
1: 10 de cada lado
1: 6 de cada lado
1: 3 de cada lado

IX-9.2

Cálculo
de-la
relaciÓn
----- - - -altura-caudal
---

NOTA:

La ecuaciÓn de caudal para el canal aforador trapezoidal se expresa
de la siguiente manera:

en la que
Cv

es un coeficiente que representa el efecto de la·velocidad de aproximación sobre la altura de carga medida aguas arriba de la secciÓn;
es un coeficiente en el que se toma en cuenta la sección no rectangular de la corriente;
es un coeficiente que representa el efecto de la capa lÍmite sobre
los valores medidos de b y h, inclusive el efecto de las pérdidas
de carga (coeficiente de caudal);
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b

es la anchura del lecho de la sección del canal aforador;

h

es la altura de.carga medida por el limnímetro del canal aforador.
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No es conveniente ªplicar directamente e¡;¡ta ecuación a causa cie que__ la altura
de carga aforada es diferente de la altura de carga total. Por consiguiente,
se recomienda proceder a una calibración teórica para diferentes magnitudes
del caudal, con una operación única, acudiendo a aproximaciones sucesivas.
IX-10

Error lÍmite de la mediciÓn

Se calcularán los lÍmites generales de error de la medición de
acuerdo con el Anexo 1, VIII-Estimación del error lÍmite en la mediciÓn del
caudal. Para ello habrán de tenerse en cuenta los siguientes factores:
a)

la norma de construcción y el acabado de la superficie del canal
aforador;

b)

el error lÍmite de la fórmula del coeficiente de caudal;

e)

el error lÍmite sobre el coeficiente de la velocidad de aproximaciÓn;

d)

la aplicación correcta de las normas de instalaciÓn;

e)

el error lÍmite de las mediciones geométricas en relación con el
canal aforador;

f)

el error lÍmite de la altura de carga medida.

X-METODOS DE DILUCION PARA LA MEDICION DEL CAUDAL DE LA CORRIENTE
(véase [D.l.2.] 3.1.7)*
X-1

Ambito y campo de aplicación

NOTA:
a)

*

El contenido de la presente sección del Anexo 1 se basa en la Norma
Internacional 555, de la Organización Internacional de Normalización, denominada "MediciÓn del caudal de flujos lÍquidos en canales
abiertos - Métodos de dilución para la mediciÓn del caudal del flujo

La referencia a esta sección del Reglamento Técnico · será la siguiente:
[D.l.2.] 3.1.7.
Las condiciones y requisitos para la aplicaciÓn de métodos de dilución para
la medición del caudal en canales abiertos deberán ser las que se indican
en el Anexo l, X- Métodos de dilución para la medición del caudal.
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en régimen permanente - Parte 1: Método de inyección a ritmo constante (1973); Parte 2: Método de integración (1987); y Parte 3:
Método de inyección a ritmo constante y método de. integración utilizando trazadores radiactivos (1982)".
b)

En la Guía de Prácticas HidrolÓgicas (Publicación N° 168 de la OMM)
se exponen directrices detalladas sobre los métodos de dilución.

En la presente sección se indican las condiciones y requisitos para aplicar
los métodos de diluciÓn para la mediciÓn del caudal en canales abiertos, con
miras a las disposiciones de las Reglas 3.1 y 3.& [D.l.2.] del Reglamento Técnico.
X-2

Fundamento del método

NOTA:
a)

Se inyecta un lÍquido trazador en la corriente, y se toman una o
varias muestras del agua en un punto situado. aguas abajo, en el que
el trazador se ha mezclado de manera uniforme en toda la sección
trasversal. La dilución del trazador da la medida del caudal.

b)

Es particularmente aconsejable la aplicación de este método para
medir caudales. de corrientes turbulentas en las que no son aplicables otros métodos.
En la sección trasversal muestreada de la corriente, la mezcla trazador-agua deberá ser absolutamente completa y uniforme.

X-3

NOTA:

Características del trazador inyectado
El trazador puede ser un colorante quÍmico o fluorescente o un isótopo radiactivo y puede inyectarse gradualmente (método de inyección
de ritmo constante) o de manera instantánea (método de integración,
'·,inyección en una o vari·as ve-_ces) • . : ··

X-3.1

El·trazador deberá.ctJII~plir Las:sig1,.1ientes condiciones:

a)

deberá disolverse fácilmente en el agua a temperaturas ordinarias;

b)

no deberá reaccionar con el agua, n1 con las materias transportadas
en solución y suspensión, ni con los materiales que forman el cauce
o los sistemas de muestreo o recipientes que se utilicen en el análisis de las muestras;

e)

no deberá estar presente en el agua de la corriente sino en niveles
,de fondo que sean conqcidos, . en proporción escasa, y de ser posible,
ser estables con el tiempo;

d)

no deberán ser retenidos por sedimentos, plantas, u organismos, ni
por el material de arrastre de la corriente as1 como tampoco por
los recipiEmtes o los sistemas de muestreo que se utilicen;

e)

deberán ser estables en :r::elación con las influencias del. entorno
como las provenientes de la luz del sol y los cambios del ph en el
tramo de mediciÓn;
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f)

no deberán producir efectos pern~c~osos sobre
acuática en las concentraciones que se utilicen;

g)

deberán ser medibles con precisión en concentraciones compatibles
con la precisiÓn deseada y con la cantidad de trazador que convenga
inyectar;

h)

deberán ser baratos.

la

vida

humana

y

X-3 .2
La manipulaciÓn de trazadores radiactivos y su utilización deberán
ajustarse a las disposiciones reglamentarias o a las normas de seguridad establecidas por el país interesado.

NOTA:

En la "Guide to safe handling of radioisotopes in hydrology" (Guía
para la manipulación segura de radioisótopos en hidrologÍa), N° 20
de la serie del OlEA dedicada a seguridad se dan directrices detalladas sobre esta cuestión.

X-4

El tramo de medición

X-4.1
El tramo de medición deberá ser lo más angosto y turbulento posible,
deberá estar exento de zonas de aguas muertas y deberá tener numerosas corrientes transversales.
Deberán excluirse los tramos en los que abundan las
plantas acuáticas y en los que la corriente se ramifica en canales.
X-4. 2
La longitud del tramo de medición deberá ser lo más corta posible
si bien suficiente para conseguir una dilución uniforme del trazador en la
sección transversal de muestreo.

NOTA:
a)

Podrá efectuarse una primera prueba para determinar la longitud del
tramo y para saber si sus características son idÓneas, inyectando
una solución concentrada de un colorante fuerte tales como la fluorescencia en la sección trasversal prevista de inyecciÓn.
Mediante
un estudio visual de la difusión del colorante se determinará si
hay o no zonas de aguas. muertas y cuál deberá ser la distancia mínima entre las secciones trasversales de inyección y las de muestreo.

b)

Dado que el tiempo necesario para que se produzca la mezcla depende
del volumen del caudal, dicho tiempo puede ser s~ficient: para ';fi
caudal moderado, pero insuficiente para caudales mas pequenos o mas
grandes.

X-4.3
mediciÓn.

No deberán producirse pérdidas o ganancias de agua en el tramo de

NOTA:
a)

Podrán efectuarse mediciones en el caso de que haya cauces afluentes
(tributarios o fuentes) que desemboquen en el tramo de medición,
siempre y cuando la mezcla sea completa en la sección trasversal de
medición. En tal caso, el caudal medido incluye también los aportes
de agua de los cauces afluentes.
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b)

Podrán efectuarse mediciones si se produce una pérdida en el tramo
de mediciÓn siempre y cuando la mezcla sea completa antes de la
pérdida. En este caso la corriente se medirá en un punto situado
aguas arriba de la filtraciÓn y no en la secciÓn de muestreo.

X-5

Muestreo

NOTA:

El muestreo y el control de un trazador en la sección transversal
de mediciÓn podrá efectuarse mediante muestreos discretos analizados
en un laboratorio o sobre el terreno por medio de sondas de detecciÓn:

electrodos de conductividad o de detección iÓnica para los

trazadores químicos, fluorÍmetros para los trazadores de colorantes
y detectores de centelleo para los trazadores radiactivos.

X-5.1

Método de inyección de tasa constante

X-5 .1.1
Se deberá preparar la· solución del trazador en un tanque separado
con agua procedente de la corriente que ha de medirse y la solución deberá ser
lo más homogénea posible.
X-5 .1.2
medida.

Esta solución se inyectará en la corriente a una tasa constante y

X-5 .l. 3
La mediciÓn de la tasa de inyección se efectuará con una precisiÓn
compatible con la precisión general que se requiere para la mediciÓn del caudal.
X-5 .l. 4
La inyecciÓn deberá durar el tiempo necesario para conseguir un
régimen de concentración estable en la sección trasversal de medición por un
perÍodo de tiempo suficiente, por lo general de 10 a 15 minutos.
NOTA:

El tiempo que se requiere para la inyección en general varía en
razón directa a la longitud del tramo y a la extensión que ocupan
las_ zonas de aguas muertas y en razón inversa a la velocidad media
del agua.

X:-5.1. 5

Deberán

tomarse

muestras para

determinar las concentraciones de

trazador~as:

a)

aguas arriba del punto de inyecciÓn;

b)

de la soluciÓn del trazador que se ha de inyectar;

e)

en la sección trasversal de medición antes de proceder a la inyección y cuando la concentración haya alcanzado un va~or estable por
registro continuo o por muestreo discreto.

X-5 .2 .1
Se disolverá la cantidad conveniente de solución concentrada- del·
trazador en el tanque de inyección con agua procedente de la corriente y deb~rá
conocerse el volumen de la solución.
Podrá efectuarse la inyección vertiendo el contenido del recipiente
en el canal, a la entrada del tramo de mediciÓn; después se enjuagará rápidamente dicho recipiente con el agua de la corriente y esta agua se verterá en
el canal.
X-5.2.2
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X-5.2.3

Las muestras deberán tomarse:

a)

aguas arriba de la secciÓn trasversal de inyección antes y después
de la inyecciÓn;

b)

de la soluciÓn de inyecciÓn;

e)

en la sección trasversal de medición antes, durante y después del
paso del trazador, bien sea por registro continuado o por muestreo
discreto.

XI-ECOSONDAS

PARA

MEDICIONES DE LA PROFUNDIDAD DEL AGUA

[véase (D.l.2.) 3.1.3]*
XI-1

Objeto y campo de aplicaciÓn

NOTA:
El contenido de la presente secciÓn del Anexo 1 se basa en la Norma
Internacional 4366, que lleva por título "Ecosondas para mediciones de la profundidad del agua" de la Organización Internacional de Normalización (1979).
La presente sección contiene información sobre el principio de funcionamiento, los criterios de selección, el rendimiento y la utilización de
ecosondas para la medición de la profundidad del agua, la cual habrá de ajustarse a lo dispuesto en [D.l.2.] 3.1 del Reglamento Técnico.
XI-2

Fundamento

NOTA:
Una ecosonda indica la profundidad del agua midiendo el intervalo
de tiempo que media entre la transmisión de una pulsación acústica y la recepción del eco procedente del lecho de la corriente. La profundidad se obtiene
a partir de la ecuación:

t
d
,en la que

=

e
2

la distancia entre el transductor y el lecho de la corriente;

d

es

t

es el tiempo de propagación de la energía acústica;

e

es la velocidad del sonido en el agua.

* La referencia a esta sección XI del Reglamento Técnico será la siguiente:
[D.l.2.] 3.1.3.
Equipo ....... y XI-Ecosondas para mediciones de la profundidad del agua.
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Las ecosondas sin registro indican la profundidad por medio de un pequeño destellador situado en la escala en la que se indica las profundidades; las ecosondas analÓgicas trazan una marca continuada del lecho de la corriente sobre
un gráfico mientras en la ecosonda digital la profundidad instantánea se visualiza en una pantalla.
XI-3

Criterios de selección

XI-3.1
Habrá que elegir una ecosonda cuya frecuencia operativa sea de 200
o más kHz, ya que, de este modo, se distinguen mejor los cambios abruptos del
lecho de la corriente y el haz queda reflejado por el material de arrastre no
consolidado en vez de penetrarlo.
XI-3.2
El haz del transductor de la ecosonda deberá ser estrecho (menos de
10°) para poder detectar con nitidez los cambios abruptos y las inclinaciones
pronunciadas del lecho de la cor~iente, así como para ahorrar la energÍa de la
batería.
XI-3.3
A la hora de seleccionar la ecosonda,
tener presente lo siguiente:

el usuario también deberá

a)

la magnitud de las profundidades a medir;

b)

la naturaleza prevista del lecho de la corriente;

e)

cuando sea posible, la naturaleza y cantidad previstas de materias
en suspensión y otras materias que afecten a la velocidad del sonido en el agua;

d)

la precisiÓn deseada para la determinación de la profundidad;

e)

la profundidad mÍnima a la que responderá la ecosonda y el intervalo
más pequeño que pueda ser leÍdo y registrado;

f)

la precisión que se alcanzará, en el instrumento, para determinar
la profundidad, teniendo en cuenta lo siguiente:
i)

la instalación del equipo e instrucciones completas adecuadamente ilustradas;

ii)

el modo de funcionamiento;

iii)

las prácticas de mantenimiento;

iv)

las exigencias especiales en lo referente al control del entorno ambiental del equipo.

XI-3. 4
Aparte de las características generales :que se -indicán en el
Anexo l, III-Equipo de sondeo y suspensión, las ecosondas habrán de tener las
siguientes características:
a)

un mando para controlar la sensibilidad para ajustar la señal a los
cambios que se produzcan en las condiciones y profundidad del agua;

b)

un mando para corregir los cambios de la velocidad del sonido en el
agua;
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e)

en el caso de ecosondas digitales, un elemento indicador, claro y
nítido, que habrá de ·estar equipado de un parasol con el fin de que
los dÍgitos puedan leerse incluso con luz solar intensa;

d)

respecto a la ecosonda analqgica (véase también la Regla
del Anexo XII-Método de bote mÓvil):
i)

una unidad de registro cuyo gráfico tendrá la anchura suficiente para obtener la legibilidad deseada;

ii)

dos o más velocidades de los gráficos para poder obtener un
gráfico a la velocidad más adecuada a la aplicaciÓn;

iii)

un indicador del "cero" o del punto inicial de transmisión de
la señal en la unidad de registro;

· iv)

XI-4

XII-4 .1

un marcador para que el operador pueda
referencia en el registro de gráficos.

insertar marcas

de

Calibración

XI-4.1
La ecosonda deberá calibrarse sobre el
obtener mediciones precisas.

terreno

con el

objeto

de

XI-4.2
Para poder obtener mediciones precisas de la profundidad, la sonda
deberá calibrarse, por lo menos, una vez al dÍa, y con más frecuencia si hay
motivos para presumir cambios en la densidad o la elasticidad del agua.
NOTA:

El método normal de calibración consiste en ajustar la sonda de
modo que ésta obtenga correctamente lecturas de una profundidad
conocida.
El procedimiento normal a tal efecto consiste en suspender, en cadenas o en un cable, una placa de metal a una profundidad
conocida debajo del transductor, asegurándose que la superficie
plana de la placa esté paralela a la parte anterior del transductor.

XI-5

Precauciones

Las ecosondas deberán utilizarse con precaución cuando la concentración de sedimentos en suspensión sea elevada, ya que no hay seguridad alguna de que la señal de retorno recibida proceda del lecho.
Habrá que actuar
con la misma precaución cuando la cantidad de aire ocluido sea elevada, como
ocurre, aguas abajo, de caÍdas, vertederos o centrales hidroeléctricas.
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XII-MEDICION DE CAUDAL POR EL METODO DE BOTE MOVIL
(véase [D.l.2.] 3.1.8)*

XII-1

Ambito y campo de aplicación

NOTA:
a)

El contenido de esta sección del Anexo 1 se basa en la Norma Internacional 4369, de la Organización Internacional de NormalizaciÓn
llamada "Medición del caudal de corrientes lÍquidas en canales
abiertos - Método del bote mÓvil" (1979).

b)

La Guía de Prácticas HidrolÓgicas (PublicaciÓn N° 168 de la OMM) y
el "Manual on Stream Gauging" (Manual de Aforo) (Publicación N° 519
de la OMM) contiene explicaciones y directrices detalladas sobre la
realización y cálculo ·de la mediciÓn del caudal por el método de
bote mÓvil.

XII-2

Generalidades

NOTA:

a)

En esencia, el método del bote mÓvil se basa en el método velocidad-área para determinar el caudal. Las mediciones se realizan atravesando la corriente a lo largo de una trayectoria prefijada perpendicular a la misma, recogiéndose durante dicha
travesía los siguientes datos:
i)

una ecosonda registra la forma geométrica de la sección
·trasversal (véase la Sección 11);

ii)

un molinete que funciona permanentemente mide las velocidades combinadas de la corriente y el bote;

iii)

a intervalos, se mide el ángulo formado por el molinete,
que se alínea en paralelo al movimiento del agua, a su
nivel, y la trayectoria prefijada;

iv)

en vez de las mediciones, se puede medir dé iii), a intervalos la distancia entre el bote y un punto fijo de la
orilla y el tiempo correspondiente;

b)

siempre que sea posible, se registran, automática y simultáneamente, todos.los parámetros necesarios.

e)

hay dos métodos para calcular la velocidad de la corriente. El
método 1 utiliza los datos obtenidos. en la forma descrita en
ii) y iii) en tanto que el método 2 utiliza los datos obtenidos
aplicando el procedimiento de ii) y iv). En la práctica, se
suelen combinar ambos métodos.

* La referencia a esta

sección del

,
Reglamento Técnico sera

la siguiente:

[D.1.2.] 3.1.8.

El equipo y las necesidades funcionales para la utilización del método del
bote mÓvil para la medición de caudal deberá ser el que se especifica en el
Anexo 1, XII ~ MediciÓn del caudal por el método del bote mÓvil.
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XII-3 .1
Para contrarrestar las desviaciones menores de la dirección de la
corriente o las desviaciones entre las trayectorias del bote y la sección trasversal, habrá de realizarse en ambas direcciones, un número igual_ de operaciones de medición.
XII-3.2
Normalmente el método deberá utilizarse tan sÓlo en corrientes fluviales anchas, esto es, ríos de anchura superior a 300 m y de profundidad no
inferior a 2 m.
XII-3.3
Si no se han registrado lecturas automáticas y simultáneas de todos
los parámetros necesarios, las lecturas habrán de efectuarse en 30 a 40 puntos
de la sección trasversal y en cada una de las travesías, según sea la anchura
del río, pero el número de puntos no será, en ningÚn caso, inferior a 25.
XII-3.4 · La velocidad mÍnima del bote habrá de ser de la misma magnitud que
la velocidad de la corriente.
XII-3.5
La corriente habrá de estar exenta de corrientes subfluviales como
puede ser el caso de canales de mareas.
XII-4

Equipo

NOTA:
En el método del bote mÓvil, se necesitan los siguientes instrumentos especia- lizados:
a)

una ecosonda de cinta gráfica (analÓgica);

b)

un molinete de hélice modificado;

e)

un indicador de la cadencia de impulsos con contador y unidad de
visualizaciÓn;

d)

una paleta e indicador de ángulo;

e)

un telémetro, Óptico o electrÓnico;

f)

un bote con motor fuera de borda.

XII-4 .1
La ecosonda deberá ser portátil, de buena calidad y su resolución
deberá ser como mÍnimo de 0,10 m y de una precisión de 1% en su alcance eficaz.
Habrá de ceñirse a las especificaciones que se señalan en el Anexo XI.
XII-4.2
El molinete habrá de estar equipado con una hélice. Deberá reunir
las condiciones necesarias para ser montado en el borde de ataque de la paleta
y para ser suspendido en un cable atado al bote.
NOTA:

Cuando se aplica el método 2, se· prescinde del ángulo formado por
la sección transversal y el eje del molinete.
De este modo, se
podrá suspender el molinete de un cable desde el bote. El equipo
para la suspensiÓn del molinete habrá de ajustarse a las especificaciones establecidas en el Anexo l, III.

XII-4.3
Las· rotaciones del molinete deberán quedar registradas en un
contador o ser convertidas en medidas de velocidad. El contador deberá estar
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dotado de los mecanismos necesarios para establecer previamente el número de
impulsos.
Cuando se alcance el número establecido previamente se producirá
una senal audible y la cinta gráfica de la ecosonda deberá quedar imprimida de
forma automática.
El
contador habrá
de
retornar
al
punto
inicial
automáticamente antes de repetir el proceso.
XII-4.4
El dispositivo de la paleta y el mecanismo de indicador del ángulo
deberá montarse sobre la proa del bote.
Deberá indicarse el ángulo formado
por la dirección de la paleta y el curso del bote (lÍnea de la sección transversal) en una esfera calibrada en grados, de O a 90°, a ambos lados del Índice.
La paleta y el molinete se instalarán a una profundidad de 0,9 a 1,2 m
bajo la superficie del agua, según sea la profundidad del río.
XII-4. 5
Se medirá, por medio de un telémetro Óptico o electrónico la distancia comprendida entre cada punto de observación (vertical) y un punto fijo
de la orilla del río. El telémetro habrá de estar conectado con la ecosonda
con el fin de que, en cada punto de observaciÓn pueda trazarse una marca lineal en la cinta gráfica, bien sea automáticamente o a mano.
XII-4.6
El bote y el motor fuera de borda deberán ser adecuados el uno al
otro.
El bote deberá ser estable, de fácil maniobra y adaptado a las
peculiaridades de la corriente.
XII-5

Lugar de mediciÓn

XII-5 .1
Los criterios para elegir el lugar de medición deberán ceñirse a
las especificaciones establecidas en la Regla VI-3.2 del Anexo 1, según corresponda.
XII-5.2
Se elegirá una trayectoria para que el bote atraviese el río la
cual en lo posible será perpendicular a la direcciÓn de la corriente.
Para
determinar esta trayectoria se situará, en cada una de las orillas, un par de
puntos de referencia claramente visibles que habrán de coincidir con dicha
trayectoria.
NOTA:
La distancia entre los dos puntos de referencia situados en cada
una de las orillas dependerá de la longitud c!e la travesía. .Es ,necesario que
la distancia sea de 30 m aproximadamente por cada 300 m de recorrido.
XII-5.3
En puntos situados de 12 a 15 m de cada orilla a lo largo del recorrido seleccionado, se colocarán flotadores anclados para señalar los puntos
en que comienza y termina la travesía.
XII-6

Tripulación

XII-6 .1
·La tripulación estará compuesta de dos o tres personas con experiencia, según sea el grado de automatizaciÓn del equipo de registro, cuando
se proceda a realizar una medición del caudal por el. método de bote mÓvil.
Por ·lo común, estas personas serán. un encargado del funcionamiento del bote,
un observador de ángulos o .distancias y una persona para tomar notas, a cuyo
cargo estarán las operaciones de medición.
XII-7

Cálculo del caudal

XII-7.1
Deberá calcularse el caudal en la forma en que se especifica en el
"Manual on Stream Gauging" (Manual de Aforo) (Publicación N° 519 de la OMM).
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XII-7.2
Se deber~ calcular el coeficiente medio de la secci6n transversal
que se utilice para ajustar el caudal calculado a partir de una serie de curvas representativas de velocidad vertical que se tomar~n a lo largo de la secci6n transversal de medici6n.

*

*

*

2 (CHi-VIII) - EXAMEN DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADA EN LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE HIDROLOGIA
LA COMISION DE HIDROLOGIA,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Cons;jo Ejecutivo sobre las recomendaciones anteriores de la Comisi6n de Hidrolog1a,

CONSIDERANDO que en el perÍodo transcurrido esas recomendaciones se
han hecho innecesarias,

RECOMIENDA que la siguiente resoluci6n del Consejo Ejecutivo ya no
se considere necesaria: Resoluci6n 12 (EC-XXXVII).
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Sr. W.B. WILKINSON*
Institute of Hydrology
Crowmarsh Gifford
Maclean Building
Wallingford
Oxon OXlOBBB
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Sr. V.S. VUGLINSKY
Instituto Hidrológico Estatal
2 Linija V.O. 23
Leningrado

Sr. T. PETKOVIC*
Bircaninova, 6
Belgrado

Sr. P. CHALI
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B. Representantes de organizaciones
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Unesco
7, place de Fontenoy
75700 París
Francia
Sr. W. KREISEL
OMS
20, av. Appia
1211 Ginebra

CHR

Sr. K. HOFIUS
Secretaría PHI/PHO
Instituto Federal de Hidrología
C.P. 309
D-5400 Coblenza
República Federal de Alemania

CIIS

Sr. A. MUSY
Institut Génie Rural
Ecole Politechnique Fédérale
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ORDEN DEL DIA

Punto del Orden del dÍa

l.

APERTURA DE LA REUNION

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION
2.1
2.2
2.3
2.4

Examen del informe sobre credenciales
Adopción del orden del dÍa
Establecimiento de Comités
Otras cuestiones de organizaciÓn

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

4.

DECISIONES DEL DECIMO CONGRESO RELATIVAS AL PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA (PHO)
4.1
4.2
4.3

Funciones y responsabilidades de la Comisión en la estructura cientÍfica y técnica
de la OMM
Cooperación institucional entre los Servicios HidrolÓgicos Nacionales, y entre los
Servicios HidrolÓgicos y MeteorolÓgicos
Actividades regionales de la OMM en relaciÓn
con el Programa de Hidrología Operativa

5.

LA PLANIFICACION A LARGO PLAZO Y SU RELACION CON LAS
ACTIVIDADES DE LA COMISION

6.

SUBPROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA PARA FINES MULTIPLES (HOMS)
6.1
6.2
6.3

7.

ResoluciÓn o
Recomendación
adoptada

Res.l

Examen de la segunda fase del HOMS
Plan de ejecución del HOMS y disposiciones
institucionales conexas
Manual de Referencia del HOMS (HRM) y listados comparativos de instrumentos

ACTIVIDADES NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS
7.1
7.2
7.3

Guía de Prácticas HidrolÓgicas
Reglamento Técnico
Relaciones entre el Manual de Referencia
del HOMS y el Reglamento Técnico, la Guía
y otros textos reglamentarios y normativos

Rec.l
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8.

SERVICIOS Y REDES HIDROLOGICOS
8.1
8.2
8.3

9.

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

10.2
10.3
10.4

Proceso primario de datos y control de calidad
Sistemas de almacenamiento, recuperación y
difusión de datos computerizados
EvaluaciÓn zonal de datos hidrolÓgicos
Proceso secundario de datos y aplicaciones
de los datos hidrolÓgicos

PREDICCION Y MODELACION HIDROLOGICOS
11.1
11.2
11.3

12.

Mediciones de aguas superficiales y transporte de sedimentos
ComparaciÓn de instrumentos
Observaciones de aguas subterráneas
Control de la calidad del agua
Precisión de las predicciones hidrolÓgicas
Aplicaciones de la teledetección
Telemetría y transmisión de datos, incluidos los sistemas meteorolÓgicos y de otro
tipo para fines hidrolÓgicos

PROCESO, ALMACENAMIENTO, RECUPERACION Y DIFUSION DE
DATOS HIDROLOGICOS
10.1

11.

Función de los Servicios HidrolÓgicos en
las administraciones nacionales
Técnicas de diseño de redes hidrolÓgicas
Servicio de Información y Referencias HidrolÓgicas (INFOHIDRO)

CONCENTRACION Y TRANSMISION DE DATOS HIDROLOGICOS
9.1

10.

ResoluciÓn o
Recomendación
adoptada

Aportes a los modelos hidrolÓgicos
ComparaciÓn y utilización de modelos hidrolÓgicos
Sistemas de predicción hidrolÓgica

APLICACIONES Y SERVICIOS A LOS RECURSOS HIDRICOS
12.1
12.2
12.3
12.4

12.5

UtilizaciÓn de datos hidrolÓgicos en la
gestión de los recursos hÍdricos
La hidrología operativa en la modificación
y la protección del medio ambiente
Hidrología operativa y el Programa Mundial
sobre el Clima-Agua (PMC)
Problemas hidrolÓgicos de las regiones
áridas y semiáridas, incluidas las sequías
y la desertificación
Problemas hidrolÓgicos de las regiones tropicales
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13.

PUBLICACIONES Y COLOQUIOS
13.1
13.2

14.

Publicaciones
Coloquios, conferencias técnicas y seminarios

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL
14.1

14.2

Actividades de la OMM en la esfera de la
enseñanza y la formación profesional relativas a la hidrología y los recursos
hÍdricos
Participación de la OMM en actividades
de formación profesional de otras organizaciones

15.

COOPERACION TECNICA, PCV Y PROYECTOS CONEXOS

16.

COOPERACION CON LOS PROGRAMAS DE OTRAS ORGANIZACIONES RELACIONADOS CON EL AGUA
16.1
16.2
16.3

17.

ResoluciÓn o
RecomendaciÓn
adoptada

Cooperación con el PHI de la Unesco,
incluida la terminología
Cooperación con el sistema de las
Naciones Unidas
Cooperación con las comisiones internacionales de cuencas fluviales y otras
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales

CONFERENCIAS CIENTIFICAS
Tema:

"La hidrología de los.desastres: repercusiones hidrolÓgicas de los desastres naturales y de aquellos causados por las actividades humanas"

18.

NOMBRAMIENTO DE PONENTES Y DE MIEMBROS DE GRUPOS
DE TRABAJO

19.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ANTERIORES DE LA COMISION Y DE LAS CORRESPONDIENTES
RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

20.

ELECCION DE AUTORIDADES

21.

FECHA Y LUGAR DE LA NOVENA REUNION

22.

CLAUSURA DE LA REUNION

Res.2
Rec.2
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Anexo al párrafo 5.0.4 del Resumen General
PROPUESTAS DE LA COMISION DE HIDROLOGIA PARA- LA
PREPARACION DEL TERCER PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM

l.

Introducción

El entorno social, econÓmico tecnolÓgico y fÍsico en el que han de
funcionar los planificadores, gestores de recursos hÍdricos e hidrÓlogos operativos evoluciona cada vez más rápidamente.
Esta situación plantea grandes
dificultades para todo proceso de planificación, pero especialmente para el de
un organismo internacional como la OMM, cuyos Miembros tienen tan gran diversidad de ·objetivos y prioridades.
Por consiguiente, determinar en 1988 las
cuestiones que debe abordar el Tercer Plan a Largo Plazo, que se desarrollará
desde 1991 hasta el año 2001, es tarea que no puede ser otra cosa que indicativa. Con la rápida evolución actual de las condiciones socioeconÓmicas y de
la tecnología, hay que tener gran flexibilidad en la planificación.
2.

Principales consideraciones para 1991-2001

El Tercer Plan a Largo Plazo debería tener en cuenta cuatro consideraciones mayores que estaban ya prefiguradas en el Segundo Plan pero que
serán cada vez más evidentes para las instancias decisorias, éstas son:
a)

la población mundial está en rápido aumento y se concentra cada vez
más en las zonas urbanas; esta tendencia tiene enormes repercusiones
en la gestión de los recursos hÍdricos y la hidrologÍa operativa,
incluyendo el abastecimiento de aguas y el tratamiento de las aguas
residuales;

b)

el clima no es constante, pero parece estar cambiando como reacción
a los procesos naturales e inducidos por el hombre; los consiguientes efectos en los recursos hÍdricos serán beneficiosos en algunas
regiones y desventajosos en otras;

e)

el medio ambiente fÍsico del cual el agua es sin duda el componente
capital para la humanidad, está sometido a tensiones cada vez mayores a causa de la actividad agrÍcola e industrial, y de la presión
demográfica; la humanidad no puede permitir un continuo deterioro
del medio ambiente que representa el propio "sistema de apoyo de su
vida";

d)

los más graves problemas de gestión de los recursos se plantean en
condiciones extremas; en el tiempo, durante las inundaciones y las
sequÍas; en el espacio, en las zonas áridas y semiáridas, por ejemplo, o en zonas costeras muy bajas y en las deltaicas.

3.

Interrelaciones en la hidrología operativa

El marco en que el gestor de recursos hÍdricos y el hidrÓlogo operativo han de planificar su trabajo es extremadamente complejo en razón de las
mÚltiples interrelaciones que hay que considerar:
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a)

el ciclo hidrolÓgico, que abarca mÚltiples componentes, desde la
precipitaciÓn hasta el agua en el medio ambiente de estuarios y
costas, todos los cuales son objeto de la hidrología operativa. La
cantidad, las caracterÍsticas fÍsicas, quÍmicas y biolÓgicas, las
características biolÓgicas, y la velocidad de movimiento, todo ello
es motivo de preocupaciÓn;

b)

el agua no es sino uno de los componentes del medio ambiente, y su
gestión prudente ha de desarrollarse en el marco de otros aspectos
del medio ambiente:
cobertura vegetal, utilización de la tierra,
condiciones de captación y erosión, quÍmica atmosférica, parámetros
climáticos y así sucesivamente;

e)

el agua no reconoce fronteras internacionales. El agua de la atmÓsfera, de ríos y lagos, las aguas litorales y la contenida en los
acuíferos de subsuelo atraviesa libremente las fronteras internacionales y como las presiones sobre este recurso finito aumentan,
el hidrÓlogo operativo ha de responder a las exigencias y prioridades nacionales que hay en conflicto;

d)

los planificadores, gestores de recursos hÍdricos, miembros del
pÚblico y asimismo de muchos otros usuarios de la información hidrolÓgica dependen de los servicios hidrolÓgicos. Los hidrÓlogos
operativos han de conocer a todos sus clientes y sus necesidades, y
han de atender sus solicitudes en forma econÓmica y efectiva.
En
otras palabras, el hidrÓlogo operativo ha de "guiarse por el mercado" y responder con prontitud a las necesidades que cambian. Ahora
bien, los hidrÓlogos operativos han de estar dispuestos a guiar y
educar a la sociedad, por ejemplo, en lo que toca a atenuar los
riesgos asociados a las aguas mediante técnicas no estructurales;

e)

la hidrología operativa y la gestión de los recursos hÍdricos ya no
son Únicamente responsabilidad de los gobiernos centrales.
La información hidrolÓgica, y la propia agua, es un bien básico que tiene
un valor y que puede ser objeto de compra y venta. En algunos países, los gobiernos están transfiriendo a empresas privadas ciertos
aspectos de la gestión del agua y de la hidrología operativa o
están pidiendo a los organismos gubernamentales que tienen responsabilidades de esa Índole que operen como si fuesen empresas comerciales, por ejemplo, facturando el suministre de datos hidrolÓgicos.
Como otros gobiernos tratan de disminuir la carga fiscal que pesa
sobre sus ciudadanos, las relaciones entre los organismos gubernamentales y la empresa privada serán cada vez más complejas;

f)

la hidrología operativa requiere el concurso de mÚltiples disciplinas cientÍficas, entre ellas, la meteorología, la microbiología y
la quÍmica del agua, así como los servicios de expertos en electrónica, instrumentos y desarrollo de programas de computadora, especialistas en matemáticas aplicadas, ingenieros y -fÍsicos, y también
los servicios de los que cabe llamar hidrÓlogos tradicionales.
Estas disciplinas han de trabajar de consuno para proporcionar a
sus clientes asesoramiento e información integrados y comprensibles,
que no desmientan la gran complejidad de la tecnología del agua;

g)

por Último, hay que recordar la relación del Programa de Hidrología
y Recursos HÍdricos (PHRH) de la OMM con la misión de otros ·
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organismos tales como la Unesco y la AICH.
Para emplear de modo
Óptimo los limitados recursos del Programa, hay que evitar la repetición de las actividades ejecutadas por otros organismos y buscar
la complementaridad.

4.

Objetivo y alcance globales del Tercer Plan a Largo Plazo

4.1
El objetivo global del PHRH, precisado en el Segundo Plan a Largo
Plazo, debe transmitirse al Tercer Plan a Largo Plazo, si bien se propone hacer también mención a la necesidad de mantener la calidad del medio ambiente:
Asegurar la evaluaciÓn y la predicciÓn de la
recursos hÍdricos, con el fin de atender las
los sectores de la sociedad, hacer posible
riesgos asociados con las aguas, y mantener o
del medio ambiente mundial.

cantidad y calidad de
necesidades de todos
la atenuación de los
aumentar la condición

4.2
El ámbito del PHRH está definido en el Segundo Plan a Largo Plazo
en términos en gran medida tecnolÓgicos, con referencia a procedimientos y
actividades tales como la transmisión de datos o la predicción hidrolÓgica.
Ello está en consonancia con las atribuciones de la Comisión de Hidrología,
que están también definidas principalmente en términos técnicos en el Reglamento General de la OMM (1987, páginas 87-88).
4. 3
Ahora bien, quizás el mayor recurso disponible para
hidrolÓgicos no sea la tecnología hidrolÓgica sino el personal
de servirse de ella. Además, las actividades de los organismos
operativa han de dirigirse cuidadosamente a atender precisamente
des de sus clientes.

los servicios
formado capaz
de hidrología
las necesida-

4. 4
Haciendo hincapié en que es necesario que la hidrología opera ti va
mejore el equilibrio entre su condición de conjunto de ideas "guiadas por la
tecnologÍa" y filosofía "orientada hacia el usuario" en la que las personas
que en ella trabajan tengan más valor que a las herramientas que utilizan, se
propone que el ámbito de aplicación del Tercer Plan a Largo Plazo vuelva a
definirse, estableciendo las siguientes prioridades:
a)

perfeccionar y gestionar los recursos humanos en materia de hidrología operativa, y en particular:
formación profesional y enseñanza
becas
cursillos de trabajos prácticos y seminarios
misiones de expertos
proyectos de actividades en cooperaciÓn;

b)

transferir conocimientos y tecnología a los organismos hidrolÓgicos
de los Estados Miembros, que se adecúen a sus necesidades nacionales
y sus capacidades de personal, y que no queden anticuados con demasiada rapidez;

e)

suministrar directrices técnicas y asistencia a. los organismos nacionales de los Miembros y promulgación de reglas aceptadas internacionalmente de prácticas correctas;
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d)

habilitar a los organismos nacionales a definir y satisfacer las
necesidades de los encargados de adoptar decisiones, los planificadores, los gestores de recurso y el pÚblico, e instruirles y asesorarles, según corresponda;

e)

desarrollar nuevas técnicas y conocimientos en forma operativa y
ponerlos a disposiciÓn de los Miembros.

4.5
Esta quinta prioridad reconoce la importancia de los objetivos tecnolÓgicos del PHRH, tal como. se describen en los párrafos 12 y 37 del Segundo
Plan a Largo Plazo y tal como se definen detalladamente en los Programas 5.1 y
5.2.
No cabe duda de que muchas de las tareas especificadas para estos programas en los diagramas cronolÓgicos del Segundo Plan a Largo Plazo se mantendrán durante el perÍodo abarcado por el Tercer Plan, puesto que la tecnología
continuará evolucionando.
5.

Objetivos y planes espécÍficos 1991-2001

5.1
El Segundo Plan a Largo Plazo presenta, en forma de diagramas cronolÓgicos, una gran diversidad de tareas en virtud de los tres programas principales. Es evidente que es necesario consolidar estas tareas como parte del
proceso para asegurar que los escasos recursos se destinen a zonas en las cuales los rendimientos de las inversiones sean mayores.
5.2
Existen varias esferas temáticas de hidrología operativa que requieren que se aumenten sustancialmente los esfuerzos; esto únicamente será
posible si los recursos consagrados a algunas tareas se reducen o si se eliminan completamente estas tareas.
En el contexto de los principales criterios
para 1991-2001 reconocidos en el párrafo 2 supra, se propone que se aborden
las siguientes esferas temáticas cuando se hayan especificado las tareas en
virtud del Tercer Plan a Largo Plazo:
a)

calidad del agua, con énfasis particular en:
zonas urbanas: consecuencias de los desperdicios humanos e industriales en los recursos hÍdricos;
relación con el depÓsito de contaminantes atmosféricos;
desperdicios tóxicos;
sustancias contaminantes
fuentes no puntuales;

debidas -a ola

agricultura

y

a otras

transporte de materias contaminantes a través de todo el ciclo
hÍdrico;
todos los aspectos de la, evaluación y predicción de la calidad
del agua, especialmente la definiciÓn· de una colecta de datos
eficaces, muestras de estr;:ltegias y de redes, y métodos analÍticos;
b)

agua subterránea y agua de la -zona no saturada; con particular énfasis en el desarrollo de una utilizaciÓn sostenida y los efectos
de la contaminaciÓn;

e)

gestión de los lagos;
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e)

gestión de los lagos;

d)

predicción cuantitativa de la precipitación y predicciÓn de sequías;

e)

hidrología operativa de las zonas urbanas;

f)

aspectos hidrolÓgicos de las nuevas técnicas de abastecimiento de
agua, incluyendo posiblemente:
al regeneración y la reutilización del agua,
el aumento y la manipulación de la escorrentía ocasionada por la
fusión de la nieve,
la recogida de agua de lluvia,
la utilización del agua de mar como un recurso,
el reabastecimiento de agua subterránea,
la reducción de la evaporación en la superficie de los embalses,
medios para promover la conservación y el conocimiento mediante
la educaciÓn del pÚblico,
predicción de la disponibilidad de agua (incluido el reconocimiento de ciclos y tendencias);

g)

desarrollo de modelos y procedimientos para la gestión integrada de
sistemas complejos de recursos hÍdricos;

h)

las consecuencias de los cambios climáticos en los sistemas de recursos hÍdricos, incluida la reunión de datos casi en tiempo real a
escala global para la identificación de tendencias;

i)

elaboración de técnicas para contabilizar los recursos hÍdricos y
la información hidrolÓgica, como base para la planificación y la
gestión operativa.

5.3
Las personas responsables de la preparación del Tercer Plan a Largo
Plazo tendrán inevitablemente que examinar qué tareas actualmente incluidas en
el Segundo Plan deben eliminarse a fin de liberar recursos para las nuevas
iniciativas. Algunos de los tÓpicos mencionados más arriba quizás entren también en la esfera de interés de otros organismos.
5. 4
Es de suma importancia que, al definir los trabajos en virtud del
Tercer Plan a Largo Plazo se reconozca la compleja naturaleza y la interrelación del ciclo hidrolÓgico y de los sistemas que se requieren para su gestión
eficaz. Además, deben tenerse constantemente· en cuenta el objetivo y alcance
general propuesto en el párrafo 4. Esto tiende a implicar que esas tareas
tales como los "Seminarios de formación profesional sobre predicción hidrológica" (Proyecto 51.4, tarea 5) recibirán un énfasis particular y subraya también las contribuciones particularmente importantes hechas al PHRH por HOMS y
por el Programa 5.3 (Programa sobre la cooperación en programas de otras organizaciones internacionales relacionados con el agua).
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Difusión de los resultados del PHRH

Debido a las crecientes presiones sobre el medio ambiente, la rápida evolución de las condiciones sociales y econÓmicas y los grandes progresos
tecnolÓgicos, es de suma importancia que los resultados del PHRH sean difundidos entre los usuarios lo más rápidamente posible. Al preparar el Tercer Plan
a Largo Plazo, debe prestarse atención a las medidas adecuadas que se requieren y deben establecerse objetivos explÍcitos para la presentación de informes
sobre cada proyecto y tarea.
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PLAN DE ACCION REVISADO PARA LA SEGUNDA FASE DEL HOMS
l.
En cumplimiento de la decisión adoptada por el Noveno Congreso, la
Comisión de Hidrología aprobÓ en 1984 la ejecución de la segunda fase del HOMS
como subprograma del PHO.
Por decisión del Décimo Congreso (Resolución 17
(Cg-X)), el Presidente de la CHi revisó la ejecución de la segui"lda fase del
HOMS.

2.
El plan presenta 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 es ampliar y fortalecer la red de CNRH y contribuir a su desarrollo para que se convierta en una red de centros totalmente
operativos para la transferencia de tecnología.
El desarrollo del HOMS ha
contado con 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 en comisión de servicio 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.
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 la 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, Islandia, Noruega y
Suecia - para los que el Instituto MeteorolÓgico e HidrolÓgico Sueco sirve de
CNRN, solución que está resul tanda 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 Referencias 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 nuevos
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
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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.
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 HÍdricos 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:
a)

mantenimiento del Manual de Referencias del HOMS al dÍa mediante la
publicación oportuna de suplementos;

b)

ayuda a los trámites administrativos en lo relativo a la transferencia de componentes si es necesario y así se solicita;

e)

organización de la ayuda para la adaptaciÓn de los componentes con
miras a su utilización en los países en desarrollo;

d)

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;

e>

vigilancia y 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 las deficiencias observadas
en los componentes y secuencias disponibles;

f)

análisis de las experiencias de los usuarios en la aplicación de
componentes del HOMS y adopción de disposiciones para el aprovechamiento de este análisis por los CNRH y, cuando convenga, por los
autores de los componentes;

g)

solicitud a los centros apropiados del CNRH de nuevos componentes y
secuencias con objeto de subsanar las deficiencias identificadas
por las operaciones de control o por los grupos de trabajo· y ponentes de la CHi;

h)

publicación del Boletín Informativo del HOMS.

Desarrollo técnico de componentes y secuencias del HOMS
8.
Durante la fase- primera y experimental del HOMS, se hizo hincapié
en el desarrollo de una variedad suficiente de componentes. Al final de la
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primera fase, se han desarrollado pocas secuencias, en parte porque hubo que
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.
9.
Para asegurar 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 centros. Los proyectos de campo, por ejemplo los
que reciben apoyo del PNUD, del PCV o que son fruto de la ayuda bilateral,
desarrollarán también secuencias a partir de los componentes que han solicitado
con objeto de coadyuvar a alcanzar los objetivos del proyecto. Las atribuciones de los grupos de trabajo y de los ponentes de la CHi requerirán de ellos
que identifiquen vínculos para el desarrollo de estas secuencias, y asesoren
sobre posibles orígenes de la tecnología que las secuencias han de contener.
10.
Como ayuda para la selección de los temas sobre los que el HOMS
debería concentrarse en su segunda fase, podrán emplearse los criterios siguientes, los cuales no necesariamente siguen un orden de prioridad, a saber:
a)

ayudar a los servicios hidrolÓgicos de los Miembros a que adapten
la nueva tecnología a sus necesidades;

b)

aségurar una selección adecuada de componentes y secuencias en temas
que fueron objeto de muchas peticiones durante la fase experimental;

e)

apoyar el Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos;

d)

apoyar a otros programas de la OMM, entre ellos el Programa Mundial
sobre el Clima y el Programa de Ciclones Tropicales.

11.
La lista siguiente de esferas temáticas prioritarias se basa en los
criterios arriba citados:
a)

todos los aspectos de la concentración, transmisión, almacenamiento, y proceso primario de datos;

b)

proceso secundario de datos y análisis de datos para la planificación, el diseño y la explotación de sistemas de recursos hÍdricos;

e)

predicción hidrolÓgica, tanto para la explotación_ de sistemas de
recursos hÍdricos como para la atenuación de riesgos naturales;

d)

orientación a los usuarios en materia de selección de instrumentos
y equipos;

e)

aplicación de técnicas modernas de concentración y transmisión de
datos, tales como la telemetría satelital y los nuevos instrumentos
de microelectrónica;

f)

apoyo para el componente Agua del Programa Mundial de Aplicaciones
Climáticas;
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g)

actividades
operativa.

normativas y

reglamentarias

en materia

de hidrología

Ejecución
12.
El calendario propuesto para la realización de estas actividades
figura en el programa de actividades que viene más abajo. Ha de observarse
que el perÍodo que se consigna con respecto a cada actividad representa el
perÍodo en que dicha actividad será objeto de gran prioridad y no excluye la
realización de trabajos sobre dicha actividad en otros perÍodos, aunque necesariamente con una prioridad menor.
Se prepararán informes para cada reunión
del Consejo Ejecutivo, el Undécimo Congreso y la novena reuniÓn de la ComisiÓn.

*

*

*

CALENDARIO DE ACTIVIDADES REVISADO 1984-1991

l.

Predicción hidrolÓgica

Período 1984-1987

Esta actividad ha dado por fruto la puesta a disposición de algunos
nuevos componentes y secuencias relacionada con la predicción hidrolÓgica. En
una reunión de representantes de los Centros Nacionales de Referencias del
HOMS celebrada en diciembre de 1986 se proyectó la realizaciÓn de una revisión
mayor de las secciones del HOMS que tratan de la modelación y de la predicción, revisión que se realizÓ mediante la publicación del Suplemento N° 9 del
Manual de Referencias del HOMS en agosto de 1987.
2.

Mejora. de la concentaciÓn de datos, proceso
primario.de datos y bancos de datos

PerÍodo 1984-1985

En esta actividad se ha hecho hincapié principalmente en los sistemas sencillos y en los que requieren un empleo mínimo de computadora. Se han
añadido al HOMS componentes y secuencias sobre sistemas de proceso y almacenamiento de datos por microcomputadora, así como sistemas simplificados para
ordenadores dotados de unidad principal. Se ha impartido formación profesional en la utilizaciÓn de estos sistemas en el marco de diversos proyectos de
cooperación técnica.

3.

De.sarrollo de componentes y secuencia relacionados con los aspectos hidrolÓgicos de la variación climática y de la modificación artificial del tiempo y del medio ambiente

PerÍodo 1984-1985

En una reuniÓn de representantes de los Centros Nacionales de Referencia del HOMS celebrada en octubre de 1985 se estudiÓ la relación existente
entre eL HOMS y el PMC, particularmente en su componente PMC-Agua, y se formularon algunas recomendaciones para la utilización de componentes del HOMS en
los proyectos .del PMC-Agua, y para la realización de contribuciones al HOMS
derivadas a su vez de estos proyectos. Al terminarse estos proyectos se aportarán como resultado nuevos componentes y secuencias para el HOMS.
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Desarrollo de componentes y secuencias para
el tratamiento secundario de datos
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PerÍodo 1986-1989

Esta actividad está relacionada con el proyecto 51.5 del Segundo
Plan a Largo Plazo de la OMM, proceso secundario de datos hi9-rol~gicos,. entre
cuyos fines figura el desarrollo de componentes y secuencias adecuados del
HOMS. En una reunión sobre la ejecución del HOMS en la AR VI que tuvo lugar
en diciembre de 1987 se elaboró una lista de temas relativos al tratamiento
secundario de datos que requieren componentes y secuencias adicionales del
HOMS y varios Centros Nacionales de Referencia del HOMS presentados en tal
reunión se comprometieron a perfeccionar algunos de estos componentes y secuencias. Los Centros Nacionales de Referencia del HOMS interesados desarrollarán nuevos componentes y con la ayuda de expertos en comisiÓn de servicio.
5.

AplicaciÓn de instrumentos perfeccionados para
la concentración y el proceso de datos

PerÍodo 1988-1991

Esta actividad desempeña ciertas tareas del proyecto 51.2 del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, concentración y retransmisiÓn de datos
hidrolÓgicos. El programa y presupuesto para el perÍodo 1988-1991 asigna créditos para apoyar esta actividad, en particular para expertos en comisión de
servicio y para la celebración de una conferencia técnica. Con el apoyo del
propuesto Grupo· de trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso de datos,
se elaborarán componentes del HOMS relativos a la transmisión automática de
datos, las aplicaciones hidrolÓgicas de los satélites (transmisión de imágenes
y de datos), y la aplicación de la microelectrónica a los instrumentos hidrolÓgicos en general.
6.

Elaboración de listas comparativas de
instrumentos

(Continuo)

Se han publicado listas de registradores del nivel del agua, molinetes, malacates para aforar, grúas y cables. Se ha propuesto listas de instrumentos de medida del transporte de sedimentos e instrumentos de medida de
las aguas subterráneas, pero se hará mayor hincapié en la ampliación y mantenimiento al dÍa de las listas actuales. La adopción de medidas con respecto a
la lista propuesta de pluviómetros se ha aplazado hasta que se conozcan los
resultados de la encuesta realizada por la CIMO sobre los pluviómetros. La
elaboración de estas listas está prevista en el proyecto 51.2 del Segundo Plan
a Largo Plazo, Concentración y transmisiÓn de datos hidrolÓgicos.
7.

Apoyo a las actividades normativas de la
OMM en materia de hidrologÍa operativa

(Continuo)

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 con fines de ayuda a la
transferencia de componentes.

Los grupos de trabajo y ponentes de la CHi han prestado valioso
asesoramiento sobre el contenido técnico de nuevos componentes y secuencias
sometidos por los Centros Nacionales de Referencia del HOMS, y se propone que
sigan haciendo uso de su asesoramiento en la materia. Además, las reuniones
de representantes de los Centros Nacionales de Referencia del HOMS y de los
expertos en comisión de servicio servirán para mejorar los aspectos de

124

ANEXO IV

sistemas del HOMS mediante la elaboración de interreferencias entre el HOMS y
otras publicaciones de la OMM, así como de otros textos que servirán de orientación a los usuarios en la selección de componentes. El proyecto 51.6 del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Disposiciones institucionales para el
HOMS es directamente pertinente para este proyecto.
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Anexo al párrafo 6.2.5 del Resumen General
EVOLUCION FUTURA DEL HOMS
l.
El Octavo Congreso, en virtud de su Resolución 30 (Cg-VIII), estableció el HOMS para que se llevase a cabo en su fase inicial o experimental. A
raíz del notable éxito alcanzado en esta primera fase, el Noveno Congreso
aprobÓ la segunda fase para el perÍodo de 1984-1991 (Resolución 25 (Cg-IX)) y,
en su Última rew1iÓn, la Comisión elaboró un plan minucioso para esa fase, que
se revisará en la actual reuniÓn. Además, la Comisión deberá comenzar a ocuparse del futuro del HOMS con miras a establecer el programa para después de
1991, programa éste que se examinará en el Undécimo Congreso, en 1991. En el
presente documento se esboza una serie de consideraciones de Índole general
que habrá de tomarse en cuenta para el desarrollo a más largo plazo del HOMS,
y que la Comisión tal vez estime pertinente tener en cuenta a la hora de elaborar los planes que habrán de presentarse al Congreso. En la actual reunión
de la Comisión tan sÓlo será necesario adoptar las pautas generales. El Presidente, conjuntamente con su Grupo consultivo de trabajo, recibirán el mandato de desarrollar estas pautas generales de manera más minuciosa y en relación
con el Tercer Plan a Largo Plazo con el fin de someterlo a la consideración
del Undécimo Congreso. Una vez que se haya obtenido la aprobación del Congreso, se adoptarían, en la siguiente reunión de la CHi, decisiones detalladas
sobre los temas prioritarios y sobre el calendario de actividades.
2.
En términos muy amplios, el HOMS está destinado a aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los datos hidrolÓgicos disponibles para su utilización por los encargados de adoptar decisiones.
Este objetivo general está
respaldado por dos metas más concretas del HOMS, esto es:
a)

ofrecer un medio eficaz de transferencia de tecnologÍa;

b)

proporcionar un marco internacional para la integración sistemática
de técnicas hidrolÓgicas.

3.
En los primeros años de ejecución del HOMS, se atribuyÓ importancia
primordial al primero de estos aspectos, esto es, la transferencia de tecnología. A tal efecto, se recopilaron una amplia variedad de componentes, cuya
disponibilidad fue dada a conocer a los usuarios cualificados por medio del
Manual de Referencias del HOMS a fin de que pudieran aprovechar las posibilidades que ofrece la transferencia y la aplicación de tecnología. A este respecto, el HOMS alcanzó un gran éxito como se deduce del número y gama de componentes que se describen en dicho Manual, el número de Centros Regionales de
Referencias del HOMS establecidos y el número de transferencias que h~m sido
gestionadas.
4.
En la segunda fase del HOMS, se atribuyó más importancia a la integración de tecnología por medio de la elaboración de secuencias y, en menor
medida, a las necesidades de los usuarios del HOMS. Se han realizado progresos importantes, como se desprende del número cada vez mayor de secuencias que
están actualmente disponibles sobre las esferas básicas de proceso de datos y
de la predicciÓn hidrolÓgica. No obstante, es todavía mucho lo que queda por
hacer para mejorar los aspectos referentes a la integración tecnolÓgica del
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HOMS, en particular en la esfera de la aplicación de técnicas hidrolÓgicas, a
la evaluación, desarrollo y gestión de recursos hÍdricos.
5.
El HOMS es una actividad progresiva y dinámica, razón por la cual su
estructura es flexible y apta para dar cabida, en cualquier momento, a otras
técnicas que cumplan con los criterios establecidos de aceptabilidad.
Deben
incluirse en el HOMS todas las técnicas hidrolÓgicas que se aplican, de manera
operativa, con buenos resultados y que están apoyadas por mediación de un
Centro Nacional de Referencias del HOMS. De este rasgo, que distingue al HOMS
de otros sistemas de transferencia de tecnología, se han derivado ventajas
enor- mes, ya que permite al sistema ajustarse a los cambios de tecnología y a
las necesidades variables de los usuarios. Estas ventajas contrarrestan, con
mu- cho, el inconveniente práctico resultante de la complejidad y variabilidad
del sistema subyacente.
6.
Del examen de la experiencia obtenida acerca de la ejecución del HOMS
pueden extraerse algunas lecciones. Habida cuenta de que, en el momento actual, resulta imposible incluir nuevos suplementos en el fichero azul del
HOMS, es cada vez más difÍcil que los usuarios seleccionen de manera precisa
los componentes que necesitan. Esta proliferación descontrolada de componentes es sin duda perjudicial.
La primera medida adoptada para impedir esta
proliferaciÓn excesiva fue fusionar los componentes análogos de la Sección C
en el único componente "Catálogo de instrumentos". También se ha puesto empeño en establecer una clasificaciÓn de modelos de fácil utilización, lo que se
ha llevado a cabo en el Suplemento 9 y en los sistemas de interreferencias del
HOMS y los textos de orientación de la OMM.
7.
A medida que aumenta el tamaño y la antigÜedad del HOMS van cobrando
mayor importancia las funciones de gestión interna y de mantenimiento. No se
cejará en el esfuerzo para obtener técnicas destinadas a colmar los vacíos de
las subsecciones así como otros niveles de complejidad. La futura gestión interna del HOMS deberá concentrarse cada vez más en torno a los componentes cuya~ descripciones no estén actualizadas por sus creadores (¿hay apoyo todavía?)
as1 como en los componentes que todavía no han sido objeto de petición (¿cumple esta tecnologÍa realmente una funciÓn?).
8.
Un aspecto importante del apoyo de componentes es impartir formaciÓn
profesional sobre su utilización. Los Centros Nacionales de Referencias del
HOMS suministradores de componentes han de estar en condiciones de proporcionar formación profesional a los usuarios acerca de dichos componentes y para
ello será preciso sufragar esta actividad. También habrá de tenerse en cuenta
la modalidad de esta formación profesional.
Un método económico podrÍa consistir en suministrar una versión didáctica de un componente que ofreciera a
los usuarios la posibilidad de realizar trabajos prácticos sobre la aplicaciÓn
del componente. Las versiones didácticas se están ya publicando junto con algunos componentes y están resultando muy Útiles.
9.
Como quiera que tienden a desaparecer del HOMS los componentes que no
reciben el apoyo adecuado o no son objeto de peticiones de transferencia, la
tecnología que es objeto de un apoyo más efectivo y que satisface la demanda
activa de los usuarios ocupará, en términos relativos, mayor volumen siendo
necesario mejorar la calidad general del servicio. La propia tecnología, si
va acompañada de resultados coherentes y positivos, se convertirá en un marco
de referencia internacional en la esfera que le es propia.
Uno de los progresos más importantes realizados desde que se iniciara
el HOMS, ha sido la utilización cada vez mayor de microcomputadoras de poco

10.
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costo en las operaciones de cálculo hidrolÓgico. Se están ofreciendo mÚltiples
componentes nuevos que se basan en la utilización de microcomputadoras, y los
componentes actuales se están transformando para que puedan utilizarse en dichos sistemas. Además, los usuarios del HOMS piden con frecuencia versiones
de los componentes aptos para su proceso en microcomputadora. Ha transcurrido
ya tiempo suficiente desde que se inició el uso de computadoras para que los
problemas iniciales de incompatibilidad hayan podido superarse, en buena parte, y para que actualmente se cuente con una base considerable de microcomputadoras instaladas con la que se podrá mantener, en el futuro, esta compatibilidad. AsÍ pues, la preparaciÓn de componentes para su utilización en microcomputadoras, servirá para que el HOMS resuelva el problema de compatibilidad.
Se dispone ya de una serie de secuencias de componentes aptos para su tratamiento en microcomputadora, en particular, para el proceso de datos y en la
predicción.
Este precedente será seguido por otros desarrollándose así una
serie de secuencias para las operaciones hidrolÓgicas ordinarias con las que
se conseguirán, por un costo moderado, capacidades básicas para el proceso y
análisis de datos hidrolÓgicos.
El servicio que desee hacer uso de alguna de
estas secuencias básicas tan sÓlo tendrá que adquirir el soporte fÍsico indicado (una microcomputadora y ciertas unidades periféricas, por ejemplo). Después se ·podrá obtener el soporte lÓgico, la formación profesional y el apoyo
necesarios por conducto de los cauces normales del HOMS. Estamos presenciando
ya algunos progresos resultantes de la aplicación de estas pautas como consecuencia de la adaptación de determinados componentes comunes a la microcomputadora.
11.
Otra innovación que está comenzando a manifestarse y que habría que
fomentar es la especializaciÓn de algunos Centros Nacionales de Referencias
del HOMS en esferas determinadas del HOMS.
Esta innovación tiene la ventaja
de que con ella se consigue una utilización sumamente· eficaz de los limitados
recursos nacionales, razón por la cual redunda también en provecho de los
usuarios del HOMS.
Además, se mantiene la capacidad del HOMS por cuanto se
refiere a la actualización y adaptación continuadas de la tecnología y de las
necesidades de los usuarios a medida que éstas cambian y se salvaguarda también la capacidad del HOMS para dar cabida a otras tecnologÍas.
12.
Por lo que atañe al programa técnico del HOMS para el perÍodo posterior a 1991, este programa habrá de integrarse en el futuro programa de la
Comisión. Seguirán siendo importantes los temas tradicionales del programa de
hidrologÍa operativa tales como los referentes a la concentración, almacenamiento y proceso de datos y a la predicción hidrolÓgica.
En este marco general, convendría dar más importancia a la hidrologÍa de aguas subterráneas y a
los aspectos referentes a la calidad de las aguas subterráneas y de las aguas
de superficie.
13.
Las pautas generales propuestas para el desarrollo del HOMS pueden
sintetizarse conforme a los siguientes epÍgrafes:
Mejora de las operaciones del HOMS

Desarrollar los Centros Nacionales de Referencias del HOMS as-Í como
alentar a los Centros que suministran componentes a que concentren
sus recursos en las esferas en las que estén particularmente especializados;
elaborar secuencias básicas que puedan ser utilizadas en microcomputadoras normales;
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alentar a los Centros Nacionales de Referencias del HOMS a que mantengan en examen sus componentes;
mejorar las posibilidades de formación profesional
docentes para los componentes del HOMS;

y las

ayudas

elaborar métodos perfeccionados de indexización y de interreferencias de componentes y secuencias.
Elaboración técnicá de componentes y frecuencias
Desarrollar más componentes y secuencias relativos a la aplicación
de la información hidrolÓgica a la evaluación, aprovechamiento y
gestión de los recursos hÍdricos;
atribuir más importancia a la hidrología de las aguas subterráneas
y a los aspectos relativos a la calidad del agua;
suministrar nuevos componentes y secuencias para que el HOMS pueda
seguir actualizando las esferas tradicionales de hidrología operativa en lo referente a la concentración, el almacenamiento y el
proceso de datos hidrolÓgicos, y la predicción hidrolÓgica.
14.
El funcionamiento del HOMS se basa esencialmente en el carácter voluntario de las contribuciones y en la buena voluntad. Las asignaciones de recursos de la OMM al HOMS son suficientes para garantizar el control básico del
programa, el apoyo a las reuniones, las actividades de coordinaciÓn y de
expertos en comisión de servicios y la prestación de asistencia a proyectos
sobre el terreno. AsÍ pues, está claro que incumbirá a los Centros Nacionales
de Referencias del HOMS la revisión, el perfeccionamiento y la ulterior integración de la tecnología y que el fortalecimiento de dichos Centros, en lo
referente a personal y recursos disponibles, constituirá, la contribuciÓn más
valiosa que los Miembros podrán aportar al HOMS y para la mejora a escala internacional, de la cantidad y calidad de datos hidrolÓgicos disponibles para
los encargados de adoptar decisiones.
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A N E X O VI
Anexo al párrafo 11.2.9 del Resumen General
COMPARACION DE MODELOS DE PREDICCION DE CRECIDAS EN LOS GRANDES RIOS

l.

INTRODUCCION

En el cursillo sobre comparación de modelos hidrolÓgicos en tiempo
real, celebrado en Vancouver en julio/agosto de 1987, los participantes señalaron que los tres proyectos de comparación realizados por la OMM hasta el
momento trataban, en general de la predicción de cuencas fluviales medias y
pequeñas. En los segundos proyectos se impuso un lÍmite especÍfico al tamaño
de la cuenca, a fin de reducir el efecto del modelo de la transformación. Sin
embargo, muchas de las operaciones de predicción que resultan de mayor importancia económica y social se realizan en los grandes ríos, donde las predicciones dependen casi exclusivamente del routing de las crecidas de los caudales afluentes aguas arriba y tributarios. En consecuencia, se propuso que se
estudiara la realización de un proyecto de comparación de los métodos y modelos utilizados en la predicción de crecidas en los grandes ríos, con énfasis
en las técnicas hidrolÓgicas e hidráulicas que posibilitan la actualización en
tiempo real.
2.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1

Enfoque generál

El enfoque general será semejante al de los estudios de comparac1on
anteriores, pero ajustado a fin de incluir los desarrollos más recientes. La
clasificación de los modelos tendrá en cuenta el sistema de clasificaciÓn revisado que se utiliza en el Manual de Referencia del HOMS. La gama de modelos
iría desde los modelos hidrolÓgicos simples hasta los modelos hidráulicos más
complejos.
Se prevé que la mayoría de los modelos será del tipo "episodio
aislado" en vez de los modelos continuados que predominaron en los proyectos
anteriores.
2.2.

Objetivos

2. 2.1
El objetivo fundamental del proyecto es comparar la capacidad de
predicción de los métodos y modelos hidrolÓgicos e hidráulicos utilizados en
la predicción operativa de las corrientes de los grandes ríos, especialmente
durante las crecidas (es decir, no se incluirán los modelos de precipitaciÓn/escorrentía y fusiÓn de nieves/escorrentÍa). Se proporcionarán los caudales afluentes de los tramos fluviales, y cuando sea necesario, los caudales
laterales. Se analizará una gama de conjuntos de datos. Se estudiarán tramos
fluviales simples con rebasamiento en las ori1las y/o rebasamiento de un nivel
determinado, así como los efectos de agua remansada y las confluencias de ríos.
Los sistemas fluviales complejos, dendrÍticos, que incorporan derivaciones de
agua, y las obstrucciones naturales y/o artificiales del flujo y los efectos
de la marea probarán al máximo las capacidades de los modelos, y se incluirán
en algunos de los conjuntos de datos.
Siempre que sea posible, los modelos
operacionnales se probarán en tiempo real, actualizando las predicciones, como
se hiciera en el cursillo de Vancouver.
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3.

EJECUCION

3 .1
Se estima que los componentes de routing fluvial del HOMS son
excelentes modelos posibles para el proyecto de comparación. Se invitará a
todos los Miembros a participar con los modelos que se encuentren en
funcionamiento al comenzar el proyecto.
3. 2
Como se ha hecho en los anteriores proyectos de comparaciÓn, las
series de datos serán suministradas por los propietarios de modelos
participantes seleccionados u otras fuentes adecuadas.
3. 3
Los resultados obtenidos por los modelos en la comparación se
analizarán en un cursillo, en el que participarán las organizaciones
encargadas del modelado y expertos invitados.
3.4
Los resultados de la comparación y las conclusiones del cursillo se
incluirán en un informe, que será elaborado por la Secretaría. Ello permitirá
la más amplia difusión de los resultados y los conceptos entre la comunidad
internacional. Siempre que sea posible, se incluirán las referencias y las
conclusiones obtenidas relacionadas con los componentes del HOMS utilizados.
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VII

Anexo al párrafo 11.2.10 del .Resumen General
COMPARACION DE LOS MODELOS QUE UTILIZAN DATOS DE TELEDETECCION
Y PREDICCIONES CUANTITATIVAS DE LA PRECIPITACION
l.

INTRODUCCION

1.1
Durante la Última década, la utilización de radares meteorolÓgicos
ha aumentado considerablemente en muchos países, y se han realizado adelantos
importantes en la cuantificación de las imágenes elaboradas por los satélites.
Los desarrollos recientes de la teledetección y la elaboración de predicciones
cuantitativas de la precipitación (QPF) revisten gran importancia para el perfeccionamiento de los procedimientos de la hidrología operativa, especialmente
para los sistemas en tiempo real. Esas técnicas permiten utilizar datos distribuidos espacialmente procedentes de instalaciones de teledetección y en
tierra, ·tales como satélites y radares meteorolÓgicos. Además, los adelantos
logrados en los sistemas de información geográfica, los modelos de relieve
digitales, y la disponibilidad de paquetes de programas de computadora para
las computadoras personales permitirán la vinculación de diversas fuentes de
datos con información obtenida en tierra en los nuevos procedimientos de modelado.

La octava reuniÓn de la CHi estimÓ que habÍa llegado el momento de
realizar una comparación entre esas técnicas de teledetección y computación,
en la que se utilizaría predicciones meteorolÓgicas reales como entrada de los
modelos hidrolÓgicos actuales y nuevos. También se estimó que ese proyecto
podrÍa fomentar la coordinación entre las actividades y los servicios hidrológicos y meteorolÓgicos.

1.2

2.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1

Enfoque general

2.1.1
El enfoque general será semejante al de los estudios de comparac1on
anteriores, pero ajustado a fin de incluir los desarrollos más recientes. La
clasificación de los modelos según las características espaciales (agrupadas/distribuidas) y temporales (episodio aislado/continuado), el suministro de
series de datos y las estadísticas de comparación se basarán en el enfoque
elaborado para los anteriores ejercicios de comparaciÓn de la OMM. No obstante, dado que el proyecto propuesto implicará el desarrollo de enfoques y modelos nuevos, será preciso analizarlos y revisarlos en la etapa preparatoria del
proyecto.
2.2

Objetivos
Los objetivos del proyecto serán:
i)

comparar el comportamiento de los modelos utilizados en la
predicción operativa cuando se dispone de datos de entrada con
distribución espacial;

ii)

comparar el comportamiento de los modelos con a) predicciones
verificadas y b) predicciones meteorolÓgicas, como entradas.
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ANEXO VII

EJECUCION

El proyecto constará de las tres etapas utilizadas en los proyectos
anteriores:
preparación, comparación y evaluaciÓn. En vista de la valiosa
contribuciÓn que la utilización de los datos de teledetecciÓn y los nuevos
enfoques del modelado representa hoy en dÍa para el perfeccionamiento de las
capacidades de predicción, y de las aportaciones que realizarían al PHO, se
propone que, durante la etapa preparatoria, la Comisión invite a los Miembros
a ofrecer modelos, y que los cientÍficos participen en las actividades que se
están llevando a cabo en ese sector. Ello permitiría lograr Útiles adelantos
y representaría una contribuciÓn considerable al PHO, anticipándose al proyecto de comparación más amplio en el que participarían. Durante ese perÍodo, la
Secretaría prestaría el siguiente apoyo:
al

coordinar los intercambios de conocimientos entre los cientÍficos
participantes;

b)

posibilitar que se reúnan, por ejemplo, durante las conferencias y
seminarios; y

el

elaborar y distribuir la documentación pertinente.

133
A N E X O VIII
Anexo al párrafo 12.3.1 del Resumen General
LISTA RESUMIDA DE LAS ZONAS DE ACTIVIDAD Y PROYECTOS PRIORITARIOS
DEL PMC-AGUA PREPARADA POR LA CUARTA REUNION SOBRE EL PMC-AGUA
(París, setiembre de 1988)

A.

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

A.l

Análisis histórico hidrolÓgico e información conexa
"
AICH en cooperación con Unesco, OMM, CIUC y demás organismos
internacionales e instituciones nacionales interesadas

A.2

Análisis de series de larga duración de datos e Índices hidrolÓgicos con respecto a la variabilidad climática
"
OMM en cooperación con Unesco, AICH y organismos nacionales
interesados

A.3

DistinciÓn entre la influencia de las actividades humanas y la variabilidad climática sobre el ciclo hidrolÓgico
" Unesco y Estados miembros interesados

A.4

Control de las fluctuaciones de los glaciares
"
ICSI (AICH) con el apoyo de la Unesco y el PNUMA

A. 5

Recolección de conjuntos de datos sobre escorrentía mundial
"
OMM en colaboración con el Instituto Federal de Hidrología de
la RepÚblica Federal de Alemania

(A.6

Transferencia de información hidrolÓgica en valores de puntos reticulares o superficies reticulares)
incluido en el Proyecto B.3

A. 7

Archivo del equilibrio energético mundial (GEBA)
"
Instituto Federal Suizo de TecnologÍa (ETH) con otras instituciones nacionales y el Centro de datos sobre radiación mundial,
de Leningrado

B.

MODELACION DEL CICLO HIDROLOGICO

B.l

Acoplamiento de modelos climáticos con base fÍsica y modelos hidrolÓgicos
"
OMM en cooperación con Unesco, AICH e instituciones nacionales

(B.2

Desarrollo y aplicaciÓn de técnicas de modelación hidrolÓgica de la
segunda generación para retículas)
incluido en el Proyecto B.l

B.3

Desarrollo de estimaciones de variables hidrolÓgicas
retículas
"
OMM en colaboración con instituciones nacionales

B.4

Aspectos hidrolÓgicos del HAPEX
"
OMM y CIUC en cooperación con instituciones nacionales

referidas a
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B. 5

Utilización de la información sobre transporte de la humedad atmosférica en los cÓmputos del equilibrio hÍdrico
•
Unesco en cooperación con la OMM

c.

APLICACIONES DE LA INFORMACION CLIMATICA A LA PLANIFICACION, DISEÑO
Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE RECURSOS HIDRICOS

C.l

Aplicación de métodos y datos climatolÓgicos a proyectos de recursos hÍdricos
•
OMM

C.2

Aplicación de información climática a proyectos hÍdricos para el
Sahel
•
OMM, con la participación de los países del Sahel, en colaboración con ONUS, ICHS y el centro AGRHYMET y con el apoyo financiero del PNUD y otros donantes

C.3

Aplicación de la información climática a la evaluación de sum1n1stros hÍdricos en Africa utilizando la base de datos de un sistema
digital de información geográfica
•
FAO en cooperación con los países miembros interesados

C.4

AplicaciÓn de la información sobre condiciones climatolÓgicas a la
previsión de suministros hÍdricos en los EE.UU.
•
Servicio MeteorolÓgico Nacional de los EE.UU. en cooperación
con otros organismos nacionales

C.5

Reestudio de observaciones hidrolÓgicas en Checoslovaquia
•
Instituto HidrometeorolÓgico Checo

c. 6

Teleconexión del fenómeno El Niño con eventos hidrolÓgicos extremos
en América del Sur
•
OMM a través del Grupo de trabajo sobre Hidrología de la AR III

D.

ESTUDIOS DE LA INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMATICO Y LAS VARIACIONES
CLIMATICAS EN LOS RECURSOS HIDRICOS

D.l

Sensibilidad de los sistemas de recursos hÍdricos a las variaciones
climáticas y al cambio climático
•
Instituciones nacionales y OMM con la contribución de la Unesco,
IIASA y AICH

D.2

Utilización de los datos climáticos para el estudio, planificaciÓn
y gestión de recursos hÍdricos
•
Unesco en cooperación con OMM, PNUD, IIASA, AICH y UATI

D.3

Estudio del impacto de la variabilidad y cambio"s climáticos en la
aparición de sequías
•
Unesco en cooperación con OMM y AICH

D.4

Estudio del impacto de la variabilidad y cambios climáticos en la
aparición de crecidas en las zonas urbanas
•
Instituciones nacionales y Unesco en cooperaciÓn con OMM, AICH
y UATI
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D. 5

Pruebas sobre las posibilidades de transferencia de los modelos de
simulación hidrolÓgica
•
Instituciones nacionales con la coordinación internacional de
la OMM

D.6

Impacto del cambio climático provocado por el COz en los recursos
hÍdricos del Reino Unido
•
Instituto de Hidrología, Reino Unido, en cooperación con otros
organismos nacionales y regionales

D.7

Evaluación del impacto de los posibles cambios climáticos y/o la
sensibilidad de los sistemas de irrigación, incluidos el almacenamiento de aguas en embalses
•
FAO en cooperación con sus países miembros

D.B

Evaluación del impacto del cambio climático en la capacidad de la
tierra de las zonas agro-ecolÓgicas para mantener a la población
•
FAO

E.

IMPACTO DEL CLIMA EN LA SOCIEDAD A TRAVES DE LOS RECURSOS HIDRICOS
hasta el momento no se han propuesto proyectos.

F.

INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL CLIMA

F.l

Influencia de los proyectos de recursos hÍdricos sobre el clima
•
Unesco y PNUD en cooperación con organizaciones nacionales
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IX

Anexo al párrafo 12.3.3 del Resumen General

DECLARACION ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMATICO
MUNDIAL SOBRE LOS RECURSOS HIDRICOS E HIDROLOGICOS

Aprobada por la Comisión de Hidrología de la OMM en
su octava reuniÓn, noviembre de 1988

l.

Introducción

Los climas cambian:
tal afirmación es irrefutable.
Si bien hay
incertidumbre respecto a los mecanismos y las magnitudes, es evidente que la
noción tradicional de clima estático es insostenible. Los datos climáticos,
esto es, el aporte a los análisis hidrolÓgicos, son en sí el producto de un
proceso bien determinado dirigido en definitiva por la energía solar pero condicionado mundial y localmente por agentes modificadores que actúan a diversa
escala en el tiempo. Algunos de esos agentes son de carácter periÓdico y otros
actúan como reacción entre la atmósfera, el océano, la biosfera, la criosfera
y la litosfera, y dentro de ellas.
Otro grupo, que incluye la actividad volcánica y meteórica, es más esporádico y puede considerarse que produce "choques" estadísticos dentro del sistema. En cierto sentido, la emisión de gases
radiativamente activos a la atmósfera por parte del hombre debe incluirse en
este grupo.
Por consiguiente, con tal criterio es imposible considerar las series climáticas e hidrolÓgicas como invariables y es con tales antecedentes
respecto a la permanente variabilidad climática que debemos considerar los
nuevos riesgos (y beneficios imaginables) de un cambio climático provocado por
el hombre.

2.

Impacto sobre los recursos hÍdricos

Los cientÍficos del agua tienen plena conciencia del enorme riesgo
de error que supone la conversión de información climática en decisiones referentes a los recursos hÍdricos, debido a la complejidad de los casos más prácticos y a las deficiencias cientÍficas en. lo que se refiere a la elaboración
de modelos.
Puesto que, además, hay inseguridad con respecto a los cambios
climáticos, es sin duda improcedente en este momento abandonar los proc.edimientos analÍticos disponibles o introducir modificaciones costosas para esta~
blecer medios y servicios. Es probable que haya que esperar hasta finales de
siglo para disponer de suficientes datos acumulados y para que los resultados
de los modelos climáticos coincidan hasta tal punto que permitan validar esos
planes definitivos de acción.
Sin embargo, numerosas iniciativas siguen siendo factibles y prudentes, pese a la incertidumbre que rodea la cuestión de los impactos climáticos. Esas acciones se refieren al fomento de la investigaciÓn, al control del
medio ambiente y la recopilación de datos, y a los aspectos no estructurados
del planeamiento y la explotación de proyectos.
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Investigación y control hidrolÓgicos

Los cientÍficos del agua están particularmente bien situados para
ayudar a la concentraciÓn de datos básicos y en las fases de investigación de
los estudios referentes a la cuestión de los datos climáticos. En muchos casos se ha encargado a los organismos hidrolÓgicos la concentraciÓn de datos
climáticos e hidrolÓgicos.
Estos Últimos son tan valiosos corno los primeros
para detectar indicios de cambio, por lo que deberá estimularse lo más posible
el funcionamiento continuado de las estaciones de medición y el perfeccionamiento de las redes.
Esto es particularmente importante en zonas de tensiÓn
climática, por ejemplo en donde la evaporación y la lluvia están en equilibrio.
Otras circunstancias en las que los datos hidrolÓgicos pueden tener un gran
valor cientÍfico son las derivadas de cuenca que drenan glaciares y de las
regiones forestales tropicales y boreales.
La temperatura y la composición
quÍmica de las masas de agua pueden ser tan Útiles como las medidas fÍsicas
del nivel y de la corriente.
Deben estimularse los programas actualmente en curso que permiten
la descripción macroescalar de los procesos hidrolÓgicos para mejorar la descripciÓn· de la fase en tierra de los procesos en los Modelos de Circulación
General (MCG). Ejemplos pasados y actuales de ellos son los experimentos HAPEX
y ISLSCP, pero siguen siendo pertinentes los estudios realizados en la oficina
local y en el terreno en los que se comparen los procesos en la atmósfera y en
tierra.
La paleohidrología vincula los regímenes hidrolÓgicos pasados con su
clima ambiente. Será de la máxima utilidad proceder a la cuantificación de
las crecidas y las sequías regionales correspondientes a épocas de episodios
de calentamiento anterior. La geomorfología cuantitativa y la ecología lacustre son temas conexos cuyo estudio deberá fomentarse.
Habrá que establecer nuevos métodos de análisis de recopilaciones
locales y regionales de registros de larga duración.
Habrá que atenuar las
necesidades clásicas de estacionalidad y elaborar hipÓtesis en las que se reconozca explÍcitamente el carácter "errátil" de los procesos climáticos.
Un
comienzo en esta dirección ha podido observarse en el marco del PMC, en el que
se está reuniendo una serie de datos hidrolÓgicos mundiales y evaluando sus
principales propiedades estadÍsticas.
Los datos procedentes del Africa subsahariana proporcionan excelentes oportunidades para la elaboración de modelos
no estacionarios realistas.
2.2

Investigación sobre los recursos hÍdricos

La principal dificultad que plantea la cuantificación del impacto
de los futuros cambios climáticos sobre los recursos hÍdricos seguirá siendo
los problemas referentes a la elaboración de modelos de procesos hidrolÓgicos
e hidráulicos, y ocuparse al propio tiempo de las complejas interacciones sociales y econÓmicas.
Por consiguiente, deberán proseguirse los estudios sobre
técnicas analÍticas con el fin de resolver los problemas relacionados con el
diseño y, la explotación racional. Ahora bien, hay problemas que se refieren
específicamente a la cuestión de los cambios climáticos.
En un futuro previsible, la información que se derive de las reconstrucciones paleoclirnáticas o de los MCG se referirá a los valores medios
anuales y estacionales de variables climáticas primarias.
Con los recursos
hÍdricos se resuelven las desviaciones respecto a los valores medios y a la
variabilidad espacial. Es preciso investigar acerca de técnicas que permitan
salvar el desnivel entre lo que los clirnatÓlogos pueden proporcionar y lo que
necesitan quienes se encargan de elaborar modelos de recursos hÍdricos.
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La información climática además de ser inadecuada en lo que se refiere a su aspecto temporal tiende también a dar soluciones insuficientes desde
el punto de vista espacial. Por ejemplo, muchos MCG operan con una cuadrÍcula
de unos 300 km. La reconstitución de la variabilidad espacial sobre una escala
de menos de 100 km es otro problema que habrá que incluir en el "escenario"
para el futuro. Este término de "escenario" es particularmente adecuado para
expresar la noción de plausibilidad y de coherencia interna, y en él queda
excluida la necesidad de llegar a una precisión inalcanzable, lo que es consustancial a la idea de "predicciÓn".
Otra esfera que requiere atención es la construcción de "escenarios"
intrínsecamente coherentes para la demanda de agua.
Los casos anteriores de
sensibilidad climática podrÍan servir de orientaciÓn por lo que a la futura
demanda se refiere, pero los efectos de un cambio continuado darían lugar por
supuesto a ajustes más profundos. El problema se complica con la posibilidad
de un impacto directo del Coz sobre la utilización del agua en la producción
agrícola.

2.3

Evaluación de proyectos sobre recursos hÍdricos

Como se ha señalado anteriormente no hay porqué tomar en cuenta las
modificaciones estructurales de los medios y proyectos de suministro de agua,
dado el grado de incertidumbre que generalmente rodea la cuestión del clima.
No obstante lo anterior, habrá que adoptar disposiciones prudentes cuando se
contemplen nuevos planes o se revise el rendimiento de los ya existentes.
Esas medidas pueden quedar abarcadas en un informe análogo a un informe sobre
el impacto en el medio ambiente en el que se tendrá presente criterios de
elasticidad ante una mutación climática prevista. En el caso de un nuevo proyecto, ese informe deberá referirse a lo s·iguiente:
a)

Pruebas de la ausencia de estacionalidad en las series de datos
climáticos e hidrolÓgicos regionales.

b)

Demostración de la capacidad de resistir cambios hipotéticos, de
ser posible, por medio de episodios entresacados de los perÍodos
más desfavorables del registro histÓrico.

e)

Examen del rendimiento general del proyecto en el contexto de criterios más generales, como son los relativos a impactos ecolÓgicos
y sociales en el régimen climático existente.

d)

Análisis de la sensibilidad de los componentes del proyecto en relaciÓn con los efectos de primera magnitud del cambio climático,
esto es, elevación de la temperatura, reducción del espesor de la
capa de nieve y de la escorrentía de glaciares y elevaciÓn del nivel del mar.

e)

Verificación oficiosa del "escenario" basado en los MCG en el caso
de que se duplique la cantidad de COz y evaluación de criterios
de diseño de proyectos, si se ajustan las series cronolÓgicas de
precipitación y temperatura para que coincidan con los valores medios revisados.

Eh los puntos b) y e) se contemplan en forma explÍcita "escenarios" de cambios.
Se da por supuesto que e) servirá únicamente para información mientras que b),
que se basa en episodios anteriores de variabilidad, podrÍa ser la base de
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medidas más concretas. Aunque no se tiene la intención de abandonar la práctica actual de analizar el perÍodo completo de registro con miras a establecer
parámetros básicos de diseño, convendrá considerar su rendimiento en comparación con las series cronolÓgicas artificialmente agravadas. Cualquier resultado positivo obtenido en relación con el punto a) será aplicable en este caso.
Al quedar de manifiesto los aspectos más sensibles del diseño, se podrán realizar ajustes estructurales u operativos para obtener un máximo del recurso en
el caso de que se agrave el régimen. Ahora bien, incluso en tal caso habrá
que realizar actividades de investigación con el fin, de que sean correctamente
expuestas las hipÓtesis de agravación, y así ningún tamaño de muestra estará
condicionado o será distinto para el tratamiento de esquemas diferentes.
El punto e) refleja la conclusión, uniformemente observada a través
de todas las áreas de impacto, de que los proyectos correctamente ajustados a
su medio ambiente, ecolÓgica, social y tecnolÓgicamente, pueden soportar mejor
las presiones de cambio. Se encontrarán estructuras similares en otros lugares
y, al menos en parte, estarán ya apoyadas por medidas tales como informes
acerca del impacto sobre el medio ambiente.
El punto d) sirve para recordar que los impactos sobre los recursos
hÍdricos están a menudo vinculados a otras áreas de impacto.
Figura, ante
todo, entre éstas la elevación del nivel del mar subsiguiente al calentamiento
global. Es ya costumbre proceder con esa perspectiva en los trabajos de protección marina aunque sin vincularlo necesariamente a una causa especÍfica.
La importancia de las zonas costeras para la economía y la agricultura hace
que a menudo haya también un componente nivel del mar en los proyectos relacionados con el agua dulce. En el futuro pueden surgir problemas de incursión
salina en los estuarios o de intrusión en los acuÍferos de aguas subterráneas,
ocasionados por un aumento de la explotación de esos recursos y también por un
aumento del nivel del mar. Otros impactos directos relacionados con la temperatura pueden influir también, por los cambios que ocasionen en los modelos de
demanda de agua.
3.

Conclusiones

Pese al amplio margen de inseguridad, se considera oportuno que
quienes se ocupan de los recursos hÍdricos cuenten siempre con la variabilidad
y la posibilidad de cambio cuando piensen en el abastecimiento de agua en el
futuro. El asesoramiento aquí ofrecido incluye la investigación y el control
necesarios, en los que los cientÍficos especializados en los recursos hÍdricos
desempeñan una función clave. La actual situación no permite aplicar normas
absolutas que den lugar a procedimientos revisados o a la modificación de instituciones y estructuras.
Sin embargo, hay un nivel adecuado de respuesta,
presentado aquí en forma de lista de referencia, basado en el análisis de la
resistencia de los recursos hÍdricos a los cambios climáticos.
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Anexo al párrafo 13.1.5 del Resumen General
PUBLICACION DE INFORMES
Por recomendación del Grupo de trabajo sobre publicación de los informes, la Comisión decidiÓ que se diera curso a los informes técnicos y documentos de orientación disponibles pero inéditos, de la siguiente forma:
I.

Publicación en la serie de Informes de HidrologÍa Operativa
Accuracy of
tionships

instantaneous

water-level-discharge-concentrationrela-

State-of-the-art report on the use of micro-electronics for hydrologic
instrumentation
Application of remote-sensing to hydrology (incluido un texto sobre
las necesidades en materia de observación por satélite con fines hidrolÓgicos)
Current and newly developed techniques used to provide inputs to hydrological models
II.

Publicación en otras series oficiales de la OMM
Guía
Prácticas
HidrolÓgicas
- -de
---------Variation of water-quality parameters during floods and its implications for sampling protocols (en parte)
Collection,
parte)

processing

and dissemination

of hydrological data

(en

Hydrological forecasting in tropical cyclone regions
Lecture notes for training of Class III and IV meteorological personnel
Examples and exercises for Class I-IV meteorological personnel
III.

Informes técnicos destinados a la Comisión de Hidrología
New developments in instruments and methods of observation for
groundwater. Accuracy of groundwater observations and evaluation of
methods for estimating accuracy. Applicability of groundwater study
rnethods for operational purposes (fusionados)
Monitoring of dry deposition of sulphur cornpounds on snow
Changes in snow cover pollution during thawing (fusionados)

cover.
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Application of satellite data for estimation of precipitation
Comparison of radar and precipitation gauge data in Japan; Snow measurement by radar
Mode1s used for forecasting snowmelt and rainfal1 runoff
Methods of long-range forecasting of 1ow flows and droughts
Adverse effects of insufficient or inaccurate hydrologica1 information
Operational hydrology aspects of desertification
Correspondance courses
IV.

Documentación general y aportaciones a los grupos de trabajo y ponentes de la CHi
· New developments in instruments and methods of observation
Viewpoint on instruments and measurement methods
their development

J.n hydrology and

Compatibility of methods used for water quality, suspended sediment
and discharge measurement in arder to evaluate the transport rate of
pollutants in a river cross section
Monitoring the influence of acid depositions on the quality of inland
waters
Storage and dissemination of data for design purposes and use of water resources
Review of present methods of preparing spatial data sets
Selecting an effective hydrological forecasting system
Problemes hydrologiques dans les zones arides et semi-arides
Meteorological systems for hydrological purposes
Con respecto a todos los trabajos individuales, la Comisión también
proporcionó directrices a la Secretaría de la OMM sobre la necesidad de abreviarlos o ampliarlos, problemas técnicos o lingÜÍsticos de la edición, posibilidad de inclusiÓn en el HOMS, el Boletín de la OMM, revistas cientÍficas,
etc. En aquellos casos en que los informes y textos de consulta no hubieran
sido completados y que los expertos correspondientes no hubieran sido vueltos
a nombrar en calidad de ponentes de la Comisión, es de desear que los Miembros
apoyen a los expertos nacionales para que completen su tarea.
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Anexo al párrafo 13.2.2 del Resumen General

COLOQUIOS. CONFERENCIAS TECNICAS. CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICO$ Y SEMINARIOS EN LA
ESFERA DE LA HIDROLOGIA Y LOS RECURSOS HIDRICOS PREVISTOS PARA 1988-1991
A - Coloquios y conferencias técnicas

Título

Fecha

Lugar

Organizador"

Idioma

Comentarios

Oct.-nov. 1989

Coloquio internacional sobre enseHanza y formación
profesjonal en materia de recursos hídrtcos

Nueva Delhi, India

AIRH/PNUMA/Unesco

I

14-18/5/1989

Tercera Asamblea Científica de la AICH

Baltimore, EE.UU.

AICH/OMM

I

Mayo 1989

Coloquio internacional sobre depósitos atmosféricos

Baltimore, EE.UU.

AICH/AIMFA/OMM/
AGU

I

En relación con la 3a. Asamblea Científica de la AICH

Mayo 1989

Coloquio internacional sobre modelación de aguas superficiales - Nuevas direcciones en la predicción
hidrológica

Baltimore, EE.UU.

AICH/OMM

I

En relación con la 3a. Asamblea Científica de la AICH

Mayo 1989

Coloqu'io internacional sobre caracterización regional de la calidad del agua

Baltimore, EE.UU.

AICH/OMM

I

En relación con la 3a. Asamblea Científica de la AICH

Mayo 1989

Coloquio internacional sobre teledetección y procesos globales de gran escala

Baltimore, EE.UU.

AICH/OMM

I

En relación con la 3a. Asamblea Científica de la AICH

Mayo 1989

Coloquio internacional sobre anilisis de sistemas
para la gestión de recursos hídricos-acercamiento
de la teoría y la prictica

Baltimore, EE.UU.

AICH

I

En relación con la 3a. Asamblea Científica de la AICH

Mayo 1989

Coloquio internacional sobre el sedimento y el
medio ambiente

Baltimore, EE.UU.

AICH

I

En relación con la 3a. Asamblea Científica de la AICH

Mayo 1989

Coloquio internacional sobre la contaminación de
aguas subterrineas

Baltimore, EE.UU.

AICH

I

En relación con la 3a. Asamblea Científica de la AICH

"'

Se indica primero el convocante.

COLOQUIOS. CONFERENCIAS TECNICAS. CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICO$ Y SEMINARIOS EN lA
ESFERA DE LA HIDROLOGIA Y LOS RECURSOS HIPRICOS PREVISTOS PARA 1988-1991

Título

Fecha

Lugar

Organizador"'

Idioma.

Comentad os

Junio 1989

Coloquio internacional sobre enfoques integrados de
los problemas de la contaminación del agua

Lisboa, Portugal

AIRH

I

15-22/7/1989

Coloquio internacional sobre ,estrategias de desarrollo de la hidrología y gestión de las aguas en las
regiones tropicales húmedas

Townsville,
Australia

Unesco/OMM

I

11-15/9/1989

Conferencia sobre el clima y el agua

Helsinki/Finlandia

OMM/PNUMA/AICH

I

2-5/10/1989

Coloquio internacional sobre la gestión de aguas
subterráneas: cantidad y calidad

Benidorm, España

AICH/Unesco/OMM

I

1989

Conferencia técnica sobre el agua para la agricultura

OMM/FAO

I

23-26/4/1990

Coloquio internacional sobre regionalización en la
hidrología

Ljubljana,Yugoslavia

AICH

I

~
~
o

27/8-1/9/1990

Conferencia internacional sobre los recursos hídricos
en las regiones montañosas

Lausana, Suiza

AIH/AICH/OMM

I

~
H

1988-1991

Conferencia técnica sobre aplicaciones de instrumentos adelantados en la concentración y proceso de datos

Aprobado por el Congreso, se
decidirá fecha y lugar de celebración

1988-1991

Conferencia técnica sobre modelación y evapostransración

Aprobado por el Congreso, se
decidirá fecha y lugar de celebración

Aprobada por el CE-XXXIX

Se indica primero el convocante.
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COLOQUIOS. CONFERENCIAS TECNICAS. CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICO$ Y SEMINARIOS EN LA
ESFERA DE LA HIDROLQGIA Y LOS RECURSOS HIDRICQS PREVISTOS PARA 1988-1991

Título

Fecha
1988-1991

Conferencia ticni~a sobre actividades de evaluación
de recursos hídricos

11-24/8/1991

Vigésima Asamblea General de la UIGG

Lugar

Organizador~

Idioma

OMM y Unesco

Comentarios
Aprobado por el Congreso, se
decidirá fecha y lugar de celebración

Viena, Austria

UIGG

I

21/11-2/12/1988 Seminario sobre evaluación de recursos hídricos

Conakry, Guinea

OMM/Unesco

F

Mayo 1989

Cursillo internacional de trabajos prácticos sobre métodos PC para la modelación de las precipitaciones

Baltimore, EE.UU.

AICH/WMO

I

En relación con la 3a. Asamblea Científica de la AICH

Mayo 1989

Cursillo internacional de trabajos prácticos sobre métodos PC para el proceso de imágenes y sistemas de información geográfica

Baltimore, EE.UU.

AICH/OMM

I

En relación con la 3a. Asamblea Científica de la AICH

S -Cursillos de trabajos prácticos y seminarios

i
o

X

H

Mayo 1989

Cursillo internacional de trabajos prácticos sobre métodos PC para el análisis de la frecuencia de crecidas

Baltimore, EE.UU.

AICH/OMM

I

En relación con la 3a. Asamblea Científica de la AICH

Mayo 1989

Cursillo internacional de trabajos prácticos sobre métodos PC para el análisis de sistemas de recursos hídricos

Baltimore, EE.UU.

AICH

I

En relación con la 3a. Asamblea Científica de la AICH

Mayo 1989

Cursillo internacional de trabajos prácticos sobre métodos PC para el análisis y la modelación de la cantidad y
calidad de las aguas subterráneas

Baltimore, EE.UU.

AICH

I

En relación con la 3a. Asamblea Científica de la AICH

4-7/12/1989

Cursillo internacional sobre medición de la precipitación

St. Moritz, Suiza

AICH/OMM

I

Se indica primero el convocante.

COLOQUIOS. CONFERENCIAS TECNICAS. CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICO$ Y SEMINARIOS EN LA
ESFERA DE LA HIDROLOGIA Y LOS RECURSOS HIDRICOS PREVISTOS PARA 1988-1991

Fecha

Título

Lugar

Organizador"'

Idioma

Comentarios

1988-1991

Cursillo de trabajos prácticos sobre el funcionamiento
de servicios hidrológicos y prácticas de diseño de redes

Aprobado por el Congreso, se
decidirá fecha y lugar de celebración

1988-1991

Cursillos regionales de formación profesional AR II/V,
AR III/IV sobre instrumentos y concentración de datos en
hidrología operativa

Aprobado por el Congreso, se
decidirá fecha y lugar de celebración

1988-1991

Cursillos regionales de formación profesional de las
AR I y AR II sobre predicción hidrológica y la utilización de modelos hidrológicos

Aprobado por el Congreso, se
decidirá fecha y lugar de celebración

1988-1991

Seminario regional de formación profesional de la
AR III/IV sobre proceso secundario y análisis de datos

Aprobado por el Congreso, se
decidirá lugar y fecha de celebración

~

o

~
H

"'

Se indica primero el convocante.
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LISTA DE DOCUMENTOS

A.

Serie "Doc"

Punto
del orden
del dÍa

TÍtulo

del

dÍa

provisional

Presentado por

1

Orden

2

Memoria explicativa del orden
del dÍa provisional

2.2

3

Informe del Presidente de la
Comisión

3

ADD.l

Reglamento Técnico

3; 7.2

ADD.2

Plan de aplicaciÓn del HOMS
y arreglos institucionales
conexos

3; 6. 2

4

Informe del Secretario General

2

5

Actividades normativas
glamentarias

7

Ponente

7 y 9

Presidente del
Grupo de trabajo

y re-

2.2

Presidente de la Chi

a 22

Secretario General

Informe del ponente de la CHi
sobre normalizaciÓn
6

Actividades normativas y reglamentarias
Concentración y trasmisión
de datos hidrolÓgicos
Informe del Grupo de trabajo
de la CHi sobre instrumentos
y métodos de observación hidrolÓgicos

7

Aplicaciones
tección

de la

telede-

9.6

Ponente

8

Telemetría y trasmisión de
datos, incluidos los sistemas meteorolÓgicos y de otro
tipo para fines hidrolÓgicos

9.7

Ponente
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TÍtulo

Punto
del orden
del dÍa

Presentado por

10 ( 7, 8. 2
y 9.7)

Presidente del
Grupo de trabajo

10.3

Ponente

11

Presidente del
Grupo de trabajo

12.1

Ponente

12.3

Ponente

Sistemas meteorolÓgicos para
fines hidrolÓgicos
9

Proceso, almacenamiento, recuperación y difusión de datos hidrolÓgicos
Informe del Grupo de trabajo
de la CHi sobre sistemas de
concentración,
proceso
y
trasmisión de datos hidrologicos

ADD.l

10

Evaluación zonal de elementos
hidrolÓgicos
Informe del ponente de la Chi
sobre
evaluación zonal de
elementos hidrolÓgicos

11

Predicción
drolÓgicas

y

modelaciÓn hi-

Informe del Grupo de trabajo
de la CHi sobre modelos y
previsión hidrolÓgicos
12

No se presentó documento

13

Utilización de los datos
hidrolÓgicos en la gestión
de recursos hÍdricos
Informe del ponente sobre
información hidrolÓgica relativa al desarrollo de los
recursos hÍdricos

14

Hidrología operativa y Programa Mundial
sobre el
Clima-Agua
Informe del ponente sobre
el PMC-Agua

ADD.l

15

No se presentó documento
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TÍtulo

16

Problemas hidrolÓgicos de
las regiones áridas y semiáridas,
incluidas la
sequía y la desertización

Punto.
del orden
del dÍa

Presentado por

12.4

Ponente

14.1

Ponente

10

Canadá

Informe del ponente sobre
sequía y desertización
17

Actividades de la OMM en
materia de ensenanza
y
formaciÓn
profesional
relacionadas con la hidrología
Informe del ponente sobre
actividades de formación
profesional en hidrología

18

Proceso, almacenamiento,
recuperación y difusión
de datos hidrolÓgicos
Actividad de la OMM para
fomentar el empleo de
sistemas nacionales de
datos sobre la utilizaciÓn del agua

ADD.l
19

Subprograma de hidrología
operativa para fines múltiples (HOMS)

6

China

20

Concentración y trasmisión
de datos hidrolÓgicos

9 y 11

Finlandia
y Hungría

9

Checoslovaquia
y Hungría

Predicción y modelación
hidrolÓgicos
Mejoramiento de la hidrologÍa operativa de lagos y
embalses
21

ConcentraciÓn y trasmisión
de datos hidrolÓgicos
Mejoramiento de la hidrologÍa operativa de las zonas
urbanas
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TÍtulo

22

Concentración y trasmisión
de datos hidrolÓgicos

Punto
del orden
del dÍa

Presentado por

9

Suecia

Perfeccionamiento de los
datos de precipitación para
las aplicaciones hidrolÓgicas urbanas

B.

Serie "PINK"

TÍtulo

Punto
del orden
del dÍa

Presentado por

1

Apertura de la reuniÓn y organización de la reuniÓn

1,2

Presidente de la CHi

REV.l

Establecimiento de comités

2.3, 2.4

Presidente de la CHi

2

Informe del Presidente de la
Comisión

3

Vicepresidente
de la CHi

3

Decisiones del Décimo Congreso
relativas al Programa de HidrologÍa Operativa (PHO)

4

Presidente de la CHi

REV.l

Actividades regionales de la
OMM en relaciÓn con el Programa
de Hidrología Operativa (PHO)

4.3

Presidente de la CHi

REV.2

Funciones y responsabilidades
de la Comisión en la estructura cientÍfica y técnica de la
OMM

4.1

Presidente del
Comité para designar
ponentes e integrantes de los Grupos de
trabajo

4

Cooperación con programas de
otras organizaciones relacionadas con el agua

16

Presidente del
Comité B

5

Subprograma de Hidrología Operativa para fines mÚltiples
(HOMS)

6

Presidente del Comité de la Comisión en
su conjunto
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Título

Punto
del orden
del dÍa

Presentado por

6

Elección de autoridades Informe a la plenaria en el
punto 20 del orden del dÍa

20

Presidente del Comité de candidaturas

7

La planificación a largo
plazo y su relación con las
actividades de la Comisión

5

Presidente de la CHi

8

Cooperación técnica: Programa de Cooperación Voiuntaria
(PCV) y proyectos conexos

15

Presidente del
Comité A

9

Proceso, almacenamiento, recuperación y difusión de datos
hidrolÓgicos
Informe a la
plenaria sobre el punto 10

10

Presidente
del Comité A

10

Enseñanza y formación profesional

14

Presidente
del Comité B

11

Cooperación con programas de
otras organizaciones relacionados con el agua

16.1, 16.2
16.3

Presidente
del Comité B

12

Aplicaciones y. servicios a
los recursos hÍdricos

12.3, 12.4
·12. 5

Presidente
del Comité B

REV.l

Problemas hidrolÓgicos en las
regiones áridas y semiáridas,
incluidas las sequÍas-y la de~
sertización

12.4

13

Función de los serv1c1os hidrolÓgicos en las administraciones nacionales - Informe a
la plenaria sobre el punto 8.1

8.1

14

Técnicas de diseño de redes
hidrolÓgicas

8.2, 8.3

Servicio de Información y
Referencias HidrolÓgicas
(INFOHYDRO) - Informe a la
plenaria sobre los puntos
8.2 y 8.3

Presidente del Comi-

té para designar ponentes e integrantes
de los grupos de trabajo
Presidente
del Comité A

Presidente
· del Comité A
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ANEXO XII

TÍtulo

Punto
del orden
del dÍa

Presentado por

15

Revisión de las resoluciones
y recomendaciones anteriores
de la Comisión y de las correspondientes resoluciones
del Consejo Ejecutivo

19, 20

Presidente de la CHi

16

Actividades normativas y reglaInforme a la plena~
mentarias
ria sobre el punto 7

7

Presidente
del Comité A

17

ConcentraciÓn y trasmisiÓn de
datos hidrolÓgicos - Informe
a la plenaria sobre el punto 9

9

Presidente
del Comité A

18

Aplicaciones y servicios a los
recursos hÍdricos

12.1, 12.2,
12.3

Presidente
del Commité B

19

Predicción y modelos hidrológicos

11

Presidente
del Comité B

20

Publicaciones y coloquios

13 .1, 13.2

Presidente
del Comité B

21

Nombramiento de ponentes y
miembros de los grupos de
trabajo

18

Presidente de la CHi

22

Conferencia cientÍfica
Informe a la plenaria sobre
el punto 17

17

Presidente de la CHi

