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La necesidad de contar con informa-
ción y productos climáticos basados 
en series históricas de larga dura-
ción es más importante que nunca. 
Los progresos en el terreno de la 

creado un importante potencial para 

las prácticas en la gestión de recursos 

ción entre los dos sectores solo puede 
dar lugar a beneficios.

Entre las condiciones meteorológi

presas pueden gestionarse sobre la 

se estiman a partir de las precipitacio

en cuenta parámetros meteorológi

datos de temperatura.

lo que se espera y el tiempo es lo 

y los gestionamos con arreglo a la 
información meteorológica.

Los datos climáticos desempeñan 
un importante papel en el campo de 

de agua en un sistema. Entre los 

almacenamiento de agua para el abas

quier factor climático que influya en 
estos componentes. Para compren
der plenamente las posibilidades de 

subterráneos. Una información inade
cuada con respecto a alguno de estos 
elementos dificultará notablemente la 
estimación de los recursos que están 
disponibles para el desarrollo.

Caso práctico: construcción 
de una presa
Partiendo de la base de que queremos 

cipales necesidades de información 

con el clima:

Una información climática inadecuada 
o de mala calidad puede dar lugar a 

financiero para una presa que sea 
mayor de lo necesario para satisfa
cer las necesidades de agua en una 
región.

Necesidades de datos a largo plazo: 

minar el rendimiento potencial de 

datos climáticos tales como la preci

mensuales y diarias de los demás 
parámetros climáticos que tienen 

precipitaciones para lograr un buen 

Cómo gestionar los 

recursos hídricos con  

la información climática 

de la OMM

“El clima es lo que se espera y el tiempo es lo que 
sucede”
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contar con datos del caudal mensual 

a cabo análisis sobre el rendimiento 
del almacenamiento.

Necesidades para la simulación del 
almacenamiento: la siguiente fase es 

elementos básicos del caudal mensual 

das del sistema como consecuencia 

pueden efectuarse (rendimiento del 

depósitos de diferentes dimensiones 

las dimensiones óptimas de la presa.

incluye la obtención de diferentes 
secuencias de entrada basadas en 
la generación de series temporales 
de precipitación o de series tempo

dependen de la información climá
tica subyacente.

registro climático son importantes 

prolongada sea la serie tempo

estos determinan la relación entre 
almacenamiento y rendimiento.

importante. Depende del tiempo 
de respuesta de la cuenca de 

en sus propias dimensiones.

espacial de la precipitación es 
importante. El número y distri

de precipitación dentro de la 
cuenca de captación tienen un 
impacto sobre la calidad del 
caudal obtenido.

tante conocer y comprender cómo se 

Cálculo de crecidas: otro requisito 

(CMP). En los diseños de presas se 
calcula la posible crecida más grande 

nibles para efectuar su análisis. Por 

ble (PMP). La PMP se define como:  
“…la mayor altura de la precipitación 

rológico para un área tormentosa 

cuenta las tendencias climáticas a 

Preparándose para medir el caudal desde 
un puente
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Para calcular la PMP se emplean 

precipitación posible dadas las condi

dad de precipitación con respecto a 

climática básica sigue siendo la 
misma: precipitación en márgenes 

Los datos de precipitación tienen un 

calibrarse un modelo de crecidas 

en el modelo de crecidas y determi

nales representan una opción. Estos 
dependen de la disponibilidad de los 
mismos tipos de información dentro 
de la región o en una región similar 

que desemboquen en la aparición 

Impacto financiero de 
los datos climáticos

mientos de medida de la precipitación 
y más precisa será la precipitación 
real en la cuenca.

Unos datos de precipitación inade
cuados o de mala calidad pueden 

de fallo y de rotura de la presa. Con 

un coste financiero potencialmente 

rotura de presas como consecuencia 

los cálculos de la PMP.

Perspectivas climáticas 
estacionales para los 
responsables de la 
toma de decisiones
Un sector de estudios climáticos que 

ciones climáticas estacionales. Con 

el suministro de agua.

Las predicciones estacionales pueden 

de suministro de agua.

Áreas urbanas: 
cos de las ciudades están sometidos 

consecuencia del crecimiento de la 
población y de un mayor consumo 
de agua per cápita. La gestión de la 

la adecuada combinación de restric

seguros y fiables en tiempos de esca

municipales elaboran una serie de 
planes para desarrollar estrategias 

El programa de riego de Mtwango (Zanzíbar, 2006) ha ayudado a aumentar la producción 
de arroz y de otros cultivos en la zona, puesto que suministra agua durante la estación 
seca. El proyecto aumentó la extensión de 78 hectáreas de tierra disponibles para el riego 
y el cultivo de arroz.
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Hay una sólida conexión entre los sectores del agua 
y del clima
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gestión de la demanda obtengan 
información. Un aumento en la predic

al consumo de agua. Las predicciones 

para planificar las restricciones como 

abastecimiento de agua. Las predic

agua urbana. Un producto particu

ción se encontrarán sus depósitos al 
final de la estación de llenado.

Áreas rurales: 
rurales son responsables de sumi

concretamente para riego y para 

públicos y suministran agua a las 

mos pueden tener un gran impacto 

El riego es una práctica ampliamente 

fin de ayudar en la producción de culti

productos lácteos.

Las principales preocupaciones de 

estacional. La información estacional 
pasa a ser más importante a medida 

creciendo.

precipitación. Entre los elemen

de los insumos. Los agricultores de 

las predicciones estacionales en su 
planificación para gestionar el riesgo. 
Cuando el resultado de la estación 

agricultores no sembrarán tanto si se 

Predicción de caudales
Hay dos fuentes principales para 
predecir los caudales. La primera se 
basa en las sólidas correlaciones de 

almacenamiento en el suelo y en las 
aguas subterráneas supera el tiempo 
entre la incidencia de la precipita
ción y cualquier caudal resultante y 
una futura precipitación. La otra tiene 
en cuenta las condiciones climáticas 
que influyen en los caudales futuros. 

muestran importantes correlaciones 
simultáneas y retardadas con preci
pitaciones y caudales.

Cuando la pericia de las predicciones 
estacionales de caudal generadas 
únicamente mediante predictores 

los predictores climáticos tienden a 

los casos en los que los predictores 

los predictores climáticos tienden 

notable.

elementos que gobiernan en la actua
lidad el comportamiento del clima 
seguirán influyendo sobre las pers

tos pueden surgir y cuáles serán sus 

rar la cooperación y la colaboración 
entre ambos sectores solo pueden 
tener efectos beneficiosos.

Medida del caudal: un factor clave para comprender el balance hídrico
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