El agua dulce es vital para la vida de la especie humana, pero con demasiada frecuencia
consideramos a este recurso como algo banalmente disponible. En 1997 , un tercio de la
población mundial vivía en condiciones de tensión a causa del agua, y alrededor de 2025
se prevé que esta proporción llegará a dos tercios. Ante una población mundial actual de
5 500 millones, y un crecimiento previsible a 8 000 millones en los dos próximos decenios,
resulta crucial comenzar ahora a manejar las recursos hídricos de manera más juiciosa. En
1993, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) , asociada con el Banco Mundial , creó
el Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) para abordar y
enfrentar este problema. Este folleto ofrece una panorámica de WHYCOS y su trabajo.
Después del prefacio del Secretario General de la OMM, resaltan los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

La necesidad de WHYCOS;
El concepto WHYCOS;
El trabajo de WHYCOS;
El manejo de WHYCOS; y
WHYCOS , otros sistemas de observación y el intercambio de datos.
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Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que
aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de
la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

PREFACIO
El agua dulce es un recurso esencial: en eso,
todos estamos de acuerdo, pero es aún mucho
lo que queda por hacer para que todos los
habitantes del planeta tengan un acceso
igualitario al agua, en cantidad suficiente para
cubrir siquiera sus necesidades básicas. En
la Evaluación general de los recursos de agua
dulce del mundo1 se señalaba que un 40% de
la población mundial vive actualmente en países con problemas de gravedad media o alta
en relación con el agua. A menos que administremos con inteligencia nuestros recursos
hídricos, la escasez de agua podría llegar a ser
un serio obstáculo para el progreso económico
y social, particularmente en muchos de los
países menos desarrollados.
Uno de los elementos básicos para administrar de manera inteligente los recursos hídricos es una información adecuada. Lamentablemente, nuestra capacidad para proporcionar
información a escala mundial sobre la situación
actual y la tendencia de los recursos hídricos es
cada vez menor. Muchos países en desarrollo
no pueden mantener los sistemas que les permitirían adquirir datos en relación con el agua y difundirlos entre los decisores, ingenieros, gestores de recursos y el público. Para contrarrestar
esta tendencia, un objetivo esencial de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) es
ayudar a sus Miembros a mantener y mejorar
sus sistemas de información. Con tal fin, la Organización utiliza la transferencia de tecnología
y la formación, la colaboración entre servicios
meteorológicos e hidrológicos, y el intercambio
de datos e información a nivel internacional.

Publicado por la OMM en representación de los orga·
nismos participantes en el proyecto y con el patrocinio
del Stockholm Environment lnstitute.

El Sistema Mundial de Observación del
Ciclo Hidrológico (WHYCOS) ha sido concebido para coadyuvar a ese fin. Constituido
por sistemas regionales (HYCOS) creados por
los países cooperantes, WHYCOS complementará los esfuerzos de los países a fin de
proporcionar la información requerida para
una gestión inteligente de los recursos hídricos. Concebido a semejanza de la Vigilancia
Meteorológica Mundial de la OMM, y basado
en la misma tecnología de información y de
telecomunicaciones, WHYCOS constituirá un
vehículo no sólo para difundir información de
gran~ calidad, sino también para fomentar la
colaboración internacional. Conferirá capacidad a los Servicios Hidrológicos nacionales,
de manera que estén preparados para hacer
frente a las demandas del siglo XXI. Y permitirá a la comunidad internacional vigilar más
de cerca los recursos hídricos a nivel mundial
y comprender el ciclo hidrológico mundial.
Los primeros pasos para la puesta en
marcha de WHYCOS se han realizado mediante la creación de HYCOS regionales en el
Mediterráneo, en el sur de África y en el África
centrooccidental. Ello ha sido posible gracias a la colaboración entre la OMM, el Banco
Mundial, la Unión Europea y el Gobierno de
Francia. En nombre de la OMM y de sus
países Miembros participantes, me complace
manifestarles nuestra gratitud por este apoyo y
mi esperanza de que pronto sea posible añadir
otros HYCOS a la familia WHYCOS en todo el
mundo.

--------·-·-

--

(G. O. P. Obasi)
Secretario General

4

LA NECESIDAD DE CREAR
WHYCOS
En este siglo, la presión a que se someten los
recursos hídricos ha aumentado de manera
impresionante. La población mundial es ya
de 5 500 millones, y pasará de 8 000 millones
dentro de veinte años. En 1997 se estimó
que la tercera parte de la población mundial
sufría problemas de agua y, para 2025, se
prevé que dos tercios de los habitantes del
planeta se hallen en esa situación . La
demanda de agua aumentará inevitablemente,
pero el aumento de la contaminación reducirá
previsiblemente la cantidad de agua disponible
con la calidad adecuada . Los usos del agua ,
por ejemplo para la agricultura de regadío o
para la generación de energía hidroeléctrica,
compiten por el agua dentro de un mismo
país; al mismo tiempo, mantener la salud de
los ecosistemas acuáticos reviste un interés
cada vez mayor. Existen unas 300 cuencas
fluviales y numerosos acuíferos compartidos

El agua dulce: un recurso crucial
De toda el agua presente en nuestro planeta, sólo un 25% es dulce, y tan sólo un 0,0007%
es fácilmente obtenible por las personas de ríos, lagos y embalses. En la actualidad, el
volumen de agua disponible es, en promedio, de 7 600 m3jpersona/año, apenas la mitad
que en 1970. Además, hay enormes variaciones geográficas y estacionales; mientras
Papua Nueva Guinea dispone de más de 200 000 m3jpersona/año de agua renovable ,
países como Nigeria cuentan con menos de 3 000 m3jpersona/año.
En la Evaluación general de los recursos de agua dulce del mundo se concluyó que un
8% de la población mundial habita ya en áreas de precariedad elevada de agua (utilización
de más del 40% del agua disponible), y sólo un 30% vive en áreas de precariedad baja (utilización de menos del 10% del agua disponible). Un número desproporcionado de personas que habitan en áreas de precariedad media o alta se encuentran en países de ingresos
escasos, con capacidad limitada para dar una respuesta. En la evaluación se sugiere que
hasta dos tercios de la población mundial podría sufrir los efectos de una precariedad moderada-alta de los recursos hídricos en 2025, mientras que casi la mitad podrían encontrar
dificultades para hacer frente al problema, por falta de recursos financieros adecuados.

Figura 1 - El agua
dulce constituye sólo
cerca del 2,5% del agua
del mundo, pero es un
recurso que debe
satisfacer una demanda
continua y creciente,
puesto que la población
mundial continua
creciendo.
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Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN)
Los Servicios Hidrológicos e Hidrometeorológicos Nacionales dese mpeñan un papel clave
para la adopción de posiciones y la coordinación a nivel nacional en materias tales como el
cambio climático, la desertización, la disponibilidad de agua dulce , la degradación del medio
ambiente y los desastres naturales . Ellos reúnen , almacenan y elaboran datos e
información hidrológicos necesarios para diversos usos , como:
•
Evaluar los recursos hídricos del país (cantidad, calidad, distribución en el tiempo y en
el espacio, posibilidades de desarrollo en relación con el agua y capacidad de abastecer
la demanda real o previsible) ;
•
Planificar, diseñar y conducir proyectos hídricos;
•
Evaluar los efectos medioambientales, económicos y sociales de las prácticas (actuales
y propuestas) de gestión de los recursos hídricos, y adoptar políticas y estrategias
adecuadas;
•
Evaluar los efectos que sobre los recursos hídricos pueden tener actividades en otros
sectores, como la urbanización o las cosechas forestales;
•
Proporcionar seguridad a los pueblos y a los bienes frente a los peligros relacionados
con el agua, y particularmente frente a las crecidas y sequías.
En muchos países, los decisores no se dan cuenta de que los SHN ofrecen beneficios
económicos sustanciales. El valor económico de los datos y predicciones puede medirse a
partir de características tales como los daños evitables, las oportunidades perdidas, o evitando
diseños excesivos o insuficientes para proyectos hídricos. Las relaciones beneficio/costo de
los datos y productos hidrológicos, como en el caso de las predicciones, son bastante
superiores a la unidad; se cifran, posiblemente, entre 1,5 y varias decenas, habiéndose
obtenido valores de 6,4 y 9 ,3 en estudios efectuados en Australia y Canadá. Sin embargo,
cuando se evalúan los beneficios de la información hidrológica, el valor real podría resultar
subestimado, ya que no es fácil de expresar en términos monetarios.

por dos o más países; la competencia entre
países por el agua podría llegar a ser una
fuente de conflictos.
En tales circunstancias , la planificación y
la toma de decisiones deberán alcanzar nuevas cotas de elaboración, fiabilidad y aceptación. Para ello será necesario informar en
tiempo oportuno, con exactitud y exhaustividad sobre los recursos hídricos , a fin de complementar la información sobre las dimensiones económicas, sociales y medioambientales

del uso del agua. Por desgracia, en muchas
partes del mundo los sistemas de acopio y
gestión de la información sobre el agua son
inadecuados y se hallan, con frecuencia , en
situación de deterioro. Algunos de los problemas consisten en la falta de recursos para
mantener las estaciones de observación, la
diversidad de procedimientos para la recopilación de datos, las diferencias en cuanto a
procedimientos de garantía de calidad y estándares empleados por distintos organismos y
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países, la escasa fiabilidad de los sistemas de
telecomunicación, y la situación caduca de
algunos sistemas de gestión de la información.
Por todas estas razones, la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) puso en marcha
en 1993, en asociación con el Banco Mundial,
el Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico (WHYCOS). Sus objetivos son:
•
Consolidar las capacidades técnicas e institucionales de los servicios hidrológicos
para reunir y procesar datos hidrológicos,
y responder a las necesidades de sus
usuarios finales informándolos de la
situación y de la tendencia en materia de
recursos hídricos;
•
Establecer
una
red
mundial
de
observatorios hidrológicos nacionales que
proporcionen información de calidad
aceptable, transmitida en tiempo real a

WHYCOS:
Esquema general de la
red de recopilación y
difusión de datos

las bases de datos nacionales y regionales
por medio del Sistema Mundial de
Telecomunicación de la OMM;
Fomentar y facilitar la difusión y utilización de información relativa al agua, mediante una tecnología de información mo derna, como el World Wide Web o los CDROM.

•

EL CONCEPTO WHYCOS
WHYCOS es un programa mundial, creado a
semejanza de la Vigilancia Meteorológica
Mundial de la OMM. Consta de dos
componentes:
•
un componente de apoyo , que refuerza
los vínculos cooperativos entre los países
participantes;

Figura 2 - WHYCOS
utiliza las más recientes
tecnologías de
comunicación,
incluyendo satélites,
Internet y el Sistema
Mundial de
Telecomunicación (SMT)
de la 0{11{11
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Figura 3 - Situación de
los proyectos HYCOS en
febrero de 1998.
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•

un componente operativo, que implementa el sistema "sobre el terreno" a nivel de
cuencas fluviales regionales e internacionales.
WHYCOS está basado en una red mundial
de estaciones de referencia que transmiten datos hidrológicos y meteorológicos en tiempo
casi real, vía satélite, a los servicios hidrológicos nacionales y a los centros regionales.
Estos datos permiten constituir bases de datos
distribuidas nacional y regionalmente, actualizadas constantemente y de calidad siempre
alta. WHYCOS está destinado a dar apoyo,
en todas partes del mundo, a la creación y mejora de unos sistemas de información capaces
de proporcionar datos fiables sobre el agua a
los planificadores de recursos, a los decisores,
a los científicos y al público en general.
WHYCOS no sustituye a los programas de
observación del ciclo hidrológico existentes,
sino que los suplementa. Uno de los produc-

SADC-HYCOS

tos importantes de WHYCOS serán los conjuntos de datos regionales de calidad aceptable
que permitan preparar productos destinados a
la evaluación y gestión de los recursos
hídricos. Pero, lo que es más importante,
WHYCOS ha sido concebido como un vehículo
para la transferencia de tecnología, para la
formación y para la creación de capacidad.
WHYCOS está siendo desarrollado en forma
de componentes regionales, HYCOS, que
responden a las prioridades manifestadas por
los países participantes. En su fase inicial,
WHYCOS se ha centrado en la creación de
componentes en las cuencas fluviales internacionales, en las áreas de captación de los
mares cerrados, y en las regiones de África
que reciben escasa información hidrológica.
Por el hecho de establecer un marco de
directrices y estándares comunes, WHYCOS
permite utilizar información de los HYCOS
regionales para aplicaciones de gran escala
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como, por ejemplo, la investigación del ciclo
hidrológico mundial. Por ello , WHYCOS
puede aportar una gran ayuda a las
actividades de otros programas de la OMM y
científicos de ámbito internacional que
requieren información relativa al agua ..

¿Cuáles son los beneficios de WHYCOS?
WHYCOS:
• Facilitará la transferencia de tecnología y la formación , y ayudará
a reforzar la creación de capacidad requerida en los Servicios
Hidrológicos Nacionales para proporcionar la información sobre el
agua que necesitan los planificadores, los decisores, los
científicos y el público;
• Estimulará las actividades de evaluación de los recursos hídricos,
y hará valer más la labor de los servicios hidrológicos;
• Apoyará la modernización y mantenimiento de bases de datos
nacionales;
• Permitirá una mayor eficacia en la adquisición y difusión de
información relativa al agua, fortaleciendo la cooperación a nivel
de cuenca mundiai y a nivel regional y mundial;
• Fomentará la adopción internacional de normas comunes;
• Permitirá tener un conocimiento mucho mejor del estado y tendencias de los recursos de agua dulce del mundo , como base para
determinar prioridades y planificar acciones internacionales;
• Apoyará los esfuerzos internacionales para comprender el ciclo
hidrológico mundial y la atmósfera del planeta.

¿CÓMO FUNCIONA WHYCOS?
WHYCOS consta de varios componentes regionales, cada uno de los cuales se implementa de manera independiente y en respuesta a
las necesidades locales. Cada componente
se pone en marcha cuando los países interesados han expresado colectivamente su deseo
a ese respecto y se comprometen a procurar
su éxito.
La puesta en marcha a escala regional
permite a cada HYCOS concertar unas disposiciones institucionales y financieras apropiadas para la región. Permite, asimismo, a
cada HYCOS seleccionar actividades y procedimientos y diseñar productos que responden
específicamente a las características de la
región y a las necesidades particulares de ésta,
de los países participantes y de sus servicios
hidrológicos , y de los usuarios finales.
Las etapas fundamentales para el establecimiento de un HYCOS regional son
•

Llegar a un acuerdo entre los países
participantes para constituir un HYCOS.

Esta primera etapa es esencial para poder
estar seguro de que hay un compromiso
colectivo en ese sentido y de que el
Sistema podrá mantenerse en el futuro.
•

hidrológicos, y las necesidades de datos
hidrológicos de la comunidad internacional en apoyo de la evaluación de los
recursos hídricos mundiales y de las ciencias hidrológicas/medioambientales. Un
Directorio de infraestructura de la información proporciona información de contacto
relativa a los participantes, colaboradores
y usuarios finales de HYCOS.

Definir el conjunto de necesidades que hay
que cubrir. En términos generales, se

incluyen en este concepto la información
necesaria para posibilitar un desarrollo
económico y social sostenible eoo países
participantes, las necesidades específicas
de creación de capacidad de sus servicios

•

Instalar un sistema d e recopilación y
transmisión de datos en tiempo real. El

sistema está integrado por estaciones de
observación equipadas de Plataformas de
recogida de datos (PRD) que transmiten
datos por satélite, por el SMT y por
Internet a los centros nacionales y regionales de recepción de datos. Las PRD
incorporan múltiples sensores capaces de
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Estaciones de referencia WHYCOS
En un principio, la red mundial WHYCOS constará de unas 1 000 estaciones de referencia situadas en ríos, lagos o embalses importantes o
vitales. Las estaciones serán propuestas por los países participantes,
entre las ya existentes y cuyo mejoramiento fuese posible hasta un nivel técnico apto para WHYCOS. Los criterios de selección abarcarán:
•
disponibilidad de un registro histórico prolongado
•
estabilidad de la relación nivel de agua -descarga
•
importancia regional
Por lo general, las estaciones obtendrán un conjunto mínimo
de observaciones:
•
nivel de agua/flujo
•
precipitación
•
temperatura
•
humedad.
En muchas ubicaciones, se medirán también otras variables
necesarias para estimar la evapotranspiración potencial y para
describir las características físicas y químicas del agua.
Las estaciones estarán equipadas con Plataformas de recogida
de datos, que transmitirán éstos por medio de satélites meteorológicos (METEOSAT, GOES, etc.) y del SMT de la OMM a las estaciones de recepción de datos situadas en centros regionales y nacionales. Si los países acuerdan el acceso gratuito a los datos
intercambiados mediante WHYCOS en el ámbito de la OMM, la
utilización de los satélites será gratuita.

captar hasta 16 variables, que describen el
estado de los recursos hídricos locales y
del tiempo local. Las estaciones de observación son puntos de referencia importantes a nivel nacional y regional, y la
mayoría de ellas existen ya, aunque
necesitan mejoras.

Figura 4 - Estación
fVIED-HYCOS en
fV!etkouié; Croada.

•

Mejorar los sistemas de procesamiento y
archivo de datos. La creación de un

HYCOS proporciona un medio para instalar nuevos equipos de archivamiento y
recuperación de datos, introducir procedimientos perfeccionados de procesamiento

y garantía de calidad de los datos, e impartir una formación adecuada al personal. Las instalaciones existentes sirven
como punto de partida, pero se refuerzan
y se amplían conforme sea necesario.
•

Establecer bases de datos regionales distribuidas, concebidas para proporcionar datos de calidad definida y aceptable,

actualizadas regularmente y disponibles
para los usuarios en tiempo oportuno.
La existencia de bases de datos regionales
distribuidas sirve de apoyo a los distintos
países, y brinda la oportunidad de manejar
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con mayor eficacia la información acerca
de las masas de agua compartidas.

•

•

•

•

Establecer una red de telecomunicación
regional, concebida para intercambiar

mensajes, datos verificados e información
por correo electrónico, o mediante transmisión electrónica de ficheros informáticos y documentos. Dicha red fomenta
la colaboración entre Jos gobiernos, los
servicios hidrológicos y otras organizaciones operativas o de investigación.
Preparar y difundir información hidrológica de interés nacional y regional. A
partir de los datos proporcionados por el
sistema de observación puede elaborarse
una amplia gama de productos de información que respondan a las necesidades
específicas de los usuarios. Estos productos pueden consistir en predicciones,
estadísticas hidrológicas, información
sobre las tendencias o el estado de los recursos hídricos, o "anuarios" en formato
electrónico. Los productos están concebidos para responder a las necesidades
específicas de Jos usuarios, y se difunden
ampliamente por la red de telecomunicación regional y mediante otros medios
más tradicionales.
Formación del personal. La formación
para utilizar la nueva tecnología es, naturalmente, esencial, pero puede aprovecharse también la oportunidad para actualizar Jos conocimientos respecto de técnicas hidrológicas más convencionales, o
en aspectos no técnicos como la administración, las relaciones públicas, la comercialización o el servicio a los clientes.
Control y seguimiento de la efectividad.
Para evitar las dificultades tan frecuentemente experimentadas antes en Jos programas de creación de capacidad, se
mantendrá un control cuidadoso del nivel
de cumplimiento de ciertos objetivos

definidos. Ello permitirá determinar y
eliminar Jos impedimentos que dificultan
la puesta en práctica y hará posible una
sostenibilidad de larga duración.
Los SHN son responsables de la puesta en
práctica de HYCOS a nivel nacional. Sin
embargo, el concepto de WHYCOS mejora en
amplitud y en calidad su comunicación con Jos
colaboradores de la región y de fuera de la
región, y también con Jos usuarios de sus
productos. Por consiguiente, esos servicios
se benefician de un mayor acceso a la
tecnología y a la prestación de apoyo, y del
reconocimiento que conlleva la prestación de
unos mejores servicios a sus usuarios.

¿CÓMO SE MANEJA WHYCOS?
El sistema WHYCOS "engloba" a nivel mundial
a los distintos WHYCOS regionales independientes. Cada WHYCOS reúne varios servicios que tienen intereses comunes, por el
hecho de compartir una misma cuenca de drenaje, o de hallarse en una región geográfica e
hidrológica claramente definida. La pertenencia a los WHYCOS es voluntaria, y los distintos servicios hidrológicos pueden actuar de
manera independiente o en asociación con
otros, según sea el contexto regional. Además, mantienen su soberanía respecto de la
totalidad de datos e información que comparten dentro de WHYCOS.
A fin de establecer una base conceptual
común, y de lograr una concordancia de la
práctica y Jos resultados, el Grupo Consultivo
Internacional sobre WHYCOS (GCJW) proporciona orientación general dentro del ámbito de
la OMM. El GCIW cuenta con representantes
de Jos componentes HYCOS, de la OMM, de
organismos de financiación, de agrupaciones
regionales, y de instituciones y programas
científicos. Se reúne al menos una vez al
año , bajo la presidencia del presidente de la
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL WHVCOS
COORDINACIÓN EXTERNA
Grupo consultivo internacional WHYCOS (WIAG)
Presidente de la CHi
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Comisión de Hidrología de la OMM.
WHYCOS obtiene servicio de la Secretaría de
la OMM, por conducto del Departamento de
Hidrología y Recursos Hídricos. La colaboración con otras esferas de interés en meteorolo gía tiene lugar mediante un Grupo de
Coordinación de WHYCOS perteneciente a la
Sec retaría de la OMM, que reunirá a representantes de departamentos interesados (tales

como la VMM, la Cooperación Técnica (TCO) y
la Enseñanza y Formación Profesional (ETR))
y a oficinas regionales de la Organización.

WHYCOS, OTROS SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN Y EL
INTERCAMBIO DE DATOS
La comunidad internacional ha creado varios
sistemas de observación y programas científicos mundiales orientados a vigilar el estado
del medio ambiente mundial, detectar los
cambios y proporcionar el conocimiento científic-o requerido para desarrollar estrategias de
respuesta apropiadas. Entre esos sistemas
se encuentran el Sistema Mundial de Observación del Clima, el Sistema Mundial de Observación de la Tierra, el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos , y el Sistema
Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente.
En la actualidad, no existe un mecanismo
común para el intercambio de observaciones
relativas al agua. Por esa razón, no es posible integrar ni aprovechar eficazmente todas
las observaciones que se efectúan actualmente. WHYCOS contribuirá a resolver esta situación , ya que proporciona una fuente de
información única y de fácil acceso para determinada información hidrológica de interés
mundial. Así pues, una de las principales
aportaciones de WHYCOS consistirá en que
permitirá disponer de información sobre el ciclo mundial del agua para ayudar a la comprensión del medio ambiente mundial.
Un elemento clave para fomentar el intercambio de datos y la cooperación científica
es la creación, mediante Inte rnet y otras modernas tecnologías de transmisión de datos , de
un "siste ma mundial de información hidrológica". Este sistema permitirá difundir e intercambiar, de manera fácil y rápida, datos e
información sobre el agua, como requisito previo
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para una hidrología operativa efectiva y eficaz
en términos de costo. Dicho "sistema mundial de información hidrológica" se coordinará
con las redes de información y bases de datos
existentes a nivel nacional , regional y mundial.
Además de responder a las necesidades de los
usuarios nacionales y regionales, este sistema
permitirá intercambiar información con bases
de datos mantenidas dentro de la familia de los
Sistemas Mundiales de Observación.
Los Servicios Hidrológicos participantes
crearán sitios en el World Wide Web para facilitar el acceso a determinada información.
Los datos en bruto estarán disponibles en
tiempo casi real, aunque el servicio responsable de cada estación realizará posteriormente un proceso de garantía de calidad,
con arreglo a los criterios WHYCOS de normas
de datos y de exactitud en el tiempo. Los
productos derivados , como los mapas de
determinadas escorrentías, podrían utilizarse
para recuperar costos, con objeto de obtener
ingresos para los servicios hidrológicos.
A fin de que los datos y productos
WHYCOS respondan a las necesidades de los
usuarios finales , se utilizará el sistema mundial
y los sitios del World Wide Web para discutir
resultados, obtener impresiones recíprocas,
exponer necesidades, y compartir ideas y
opiniones. La comunicación electrónica se
complementará con encuentros personales,
por ejemplo para ajustar en detalle los
resultados de los programas a las necesidades
exactas de los usuarios finales.

CONCLUSIÓN
Aunque el agua es esencial para la vida, demasiado a menudo recibe escasa atención de
los decisores. En consecuencia, son muchos
los SHN , particularmente en los países en desarrollo, que reciben una financiación inadecuada para realizar incluso una vigilancia y

Bases de datos regionales
Las bases de datos regionales de WHYCOS serán de índole "distribuidas",
con centros operativos a nivel nacional y regional (Centros piloto regionales) enlazados mediante redes de comunicación flexibles y de fácil
utilización. Las bases de datos recibirán datos en tiempo real de estaciones conectadas vía satélite o de otras redes de transmisión y, a intervalos regulares, recibirán de los servicios hidrológicos datos procedentes de estaciones de observación no enlazadas a las redes de transmisión. Determinados datos serán también enviados al Centro Mundial de Datos de Escorrentía para incorporarlos a su archivo mundial.
Las bases de datos permitirán:
•
vigilar la operación de la red regional de estaciones de
referencia
•
difundir datos a los usuarios finales a nivel nacional, regional y
mundial
•
preparar productos para la evaluación de recursos hídricos,
gestión de sequías, predicción de crecidas y utilización de
embalses.

evaluación básicas del estado y tendencia de
los recursos hídricos nacionales. Esta situación se agrava, con frecuencia, cuando en un
mismo país existen varias redes de vigilancia
con finalidades y normas diferentes, y que
operan de manera independiente y con una
coordinación mínima.
En amplias partes del mundo , la recopilación y difusión de información relativa al
agua ha decaído mucho en los últimos años.
Cuando las estaciones funcional mal, se cierran , ya que no hay recursos para reparaciones o piezas de recambio. Se pasan por alto
actividades esenciales, como la calibración de
las estaciones, por falta de dinero para desplazarse al lugar. Los archivos informáticos
se guardan en equipos obsoletos , o bien nunca
los ha habido, y los registros en papel se
deterioran rápidamente. El resultado de todo
ello es que los registros presentan amplias
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lagunas y se desconoce la calidad de sus
datos. En consecuencia, su valor disminuye
para el diseño de obras de ingeniería, para la
evaluación de las tendencias de los recursos
hídricos, o como información adecuada para
la planificación y gestión de recursos.
Habiéndose reconocido en todo el mundo
la necesidad de un desarrollo socioeconómico
sostenible, que se basa en una gestión de los
recursos naturales integrada y sustentada en
realidades, va siendo ya hora de dedicar mayor atención a estas cuestiones. WHYCOS
es una respuesta a ese desafío. Es esencial
que los SHN aprovechen la oportunidad que
WHYCOS les brinda. Necesitarán adoptar
nuevos métodos y planteamientos para sus
trabajos, desarrollar y entregar nuevos
productos y servicios, y hacerlos así valer
frente a la comunidad. Se obtendrá con ello
una mayor credibilidad y, gracias a ella, un
éxito cada vez mayor en la búsqueda de
recursos .

