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Es de esperar entonces que problemas manifiestos, como los cam-

bios en los patrones de lluvias estacionales, una mayor variabilidad 

del clima y las repercusiones de esos fenómenos en la disponibilidad 

de recursos hídricos, se vean exacerbados por los efectos del cambio 

climático, entre ellos un aumento del nivel del mar y un incremento 

del número de fenómenos extremos, como las crecidas y sequías. 

Ello conllevará repercusiones de amplio alcance en la producción 

de alimentos, la salud, la energía, el suministro de agua para uso 

urbano e industrial y la biodiversidad. Afectará no solo a las poblacio-

nes y los ecosistemas, sino también al desarrollo socioeconómico, 

comprometiendo potencialmente las posibilidades de desarrollo 

sostenible y las iniciativas de reducción de la pobreza.

Se prevé que el aumento de la temperatura del agua y las condiciones 

de estiaje resultantes de la sequía empeoren la calidad del agua. La 

disminución de las reservas de agua subterránea en las zonas costeras 

puede dar lugar a la intrusión de agua salada en los sistemas de 

abastecimiento de agua que se alimentan de aguas subterráneas. 

Asimismo, el aumento del nivel del mar en las regiones costeras afecta 

los acuíferos y, en consecuencia, reduce la disponibilidad de agua 

dulce. Por su parte, las crecidas pueden reactivar sedimentos fluviales 

que contienen materiales tóxicos. 

Una mejor gestión integrada de los recursos hídricos será clave en 

nuestros esfuerzos por adaptarnos a la variabilidad del clima y al 

cambio climático. Según UN-Water, será necesario modificar las 

políticas y realizar inversiones significativas, así como disponer de 

sistemas de vigilancia y recopilar datos de forma más exhaustiva 

y sostenible con objeto de mejorar y compartir conocimientos sobre el 

clima y el agua y estrategias y medidas de adaptación conexas.

El Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que ha definido al 

sector del agua como una de sus esferas prioritarias, se sustenta 

en esta perspectiva conceptual. El Marco tiene por objeto reforzar 

la comunicación de información climática a todos los sectores de 

la sociedad a fin de que puedan adoptar decisiones basándose en 

los mejores conocimientos científicos disponibles. Proporcionará 

una plataforma de diálogo permanente entre los proveedores 

de información climática, incluidos los servicios meteorológicos 

e hidrológicos, y los usuarios en los sectores del agua, la seguridad 

alimentaria, la reducción de desastres y la salud. 

La actividad agrícola consume más del 75 por ciento de los recursos 

de agua dulce del mundo. Conocer con antelación suficiente cuándo, 

dónde y con qué intensidad tendrán lugar las estaciones húmeda y 

seca ayudará a los agricultores a planificar la época de plantación 

y a definir la variedad de cultivos. Las condiciones climáticas afectan 

también la cantidad de agua disponible para la generación de energía 

hidroeléctrica. Una mejor gestión del almacenamiento del agua en las 

presas, los embalses, los cursos de agua y los acuíferos subterráneos 

contribuirá a moderar la variabilidad de los recursos hídricos 

disponibles, así como a mejorar la gestión de crecidas y sequías. 

La información y los datos climáticos apuntalan la planificación y la 

gestión del suministro de aguas superficiales y la reducción de riesgos 

de desastre. Son esenciales para realizar cálculos relacionados con la 

frecuencia y la duración de precipitaciones intensas, la precipitación 

máxima probable, la predicción de estiaje y de crecidas y la evaluación 

de recursos hídricos. Esos datos, que se recopilan con una frecuencia 

semanal, estacional y anual en los ámbitos nacional, regional y local 

y que se comparten con diversas partes interesadas a todos los 

niveles, son hoy más importantes que nunca para elaborar estrategias 

operativas de gestión de recursos hídricos, con inclusión de la 

preparación para casos de crecidas y sequías y la respuesta a esos 

fenómenos.

Para obtener más información sobre el Marco Mundial para los Servicios 

Climáticos, consulte la página web www.wmo.int/gfcs

El agua es indispensable para la vida. El crecimiento demográfico, la urbanización y un uso cada vez más 

intensivo del agua con fines agrícolas e industriales han aumentado la demanda de tan preciado recurso na-

tural. Las poblaciones necesitan, como recurso más elemental, fuentes de agua potable, que se hacen cada 

vez más escasas en zonas como las regiones áridas de América del Sur y África y las regiones del interior 

de Asia y Australia. Asimismo, se constata un agotamiento de las reservas de agua subterránea y, a nivel 

mundial, la escasez de agua se ha convertido en un serio problema que afecta a uno de cada tres individuos. 



Las crecidas son fenómenos naturales que se producen como 

consecuencia de precipitaciones excesivas, que pueden a veces ir 

acompañadas de aguas de deshielo. Las crecidas pueden resultar 

beneficiosas en ciertas esferas de actividad, por ejemplo facilitan las 

cosechas múltiples (Bangladesh), la pesca sostenida (río Mekong), 

el riego (río Nilo) y la diversidad ecológica, especialmente en hume-

dales, como la región de Okavango. Sin embargo, pueden también 

poner en peligro la vida, comprometer los medios de subsistencia, 

resultar perjudiciales para los cultivos y el ganado y dañar dife-

rentes tipos de infraestructura como casas, industrias, carreteras 

y puentes. 

	

	

Víctimas	de	crecidas

Los ríos han sufrido numerosas modificaciones estructurales, por 

ejemplo, dragados, rectificaciones y represamientos, que se han 

efectuado para controlar las crecidas y mejorar la navegación interior. 

Estas modificaciones estructurales se han basado en datos climáticos 

e hidrológicos históricos y no han tenido en cuenta la variabilidad futu-

ra del clima y sus efectos en la generación de crecidas. Habida cuenta 

de los cambios climáticos, los criterios de diseño basados en registros 

históricos que se han venido utilizando pueden no ser más una guía 

fiable para el futuro: es probable que la intensidad y la frecuencia de 

las precipitaciones sufran cambios, lo que conllevará modificaciones 

en el período de recurrencia y la magnitud de las crecidas. 

Las variables climáticas son un componente esencial de las medidas 

de gestión de crecidas: es indispensable conocer las variables meteo-

rológicas estacionales para, por ejemplo, emitir alertas tempranas y 

producir mapas de riesgos de crecidas. Por ello, resulta necesario tener 

en cuenta la información sobre los cambios climáticos que puedan pro-

ducirse durante las próximas décadas para planificar el uso de tierras, 

delimitar las zonas urbanas y adaptar las medidas estructurales y no es-

tructurales existentes. Disponer de una variedad de servicios climáticos 

que integren la información climática en la gestión de crecidas permi-

tirá mejorar las medidas que se adopten en ese ámbito. En el futuro, el 

reto residirá en mejorar las predicciones climáticas reduciendo el nivel 

de incertidumbre en las escalas temporales y espaciales requeridas por 

los encargados de la gestión de crecidas. Para ello será necesario fo-

mentar un marco de colaboración entre la comunidad que produce la 

información climática y los encargados de la gestión de crecidas.

Gestión de crecidas en el contexto de un clima cambiante

Las	 complejas	 causas	 de	 las	 inundaciones	 exigen	 un	 enfoque	 integrado	 de	 gestión	 de	

crecidas	(véase	también	www.apfm.info)	que	favorezca	una	mayor	interacción	entre	los	

expertos	en	crecidas	y	en	cuestiones	climáticas



En general, se reconoce que la sequía es un peligro natural de evolu-

ción progresiva que se produce como consecuencia de la variabilidad 

del clima y del cambio climático, pero también debido a una gestión 

de recursos no sostenible, en parte como resultado de la presión de-

mográfica y de otros factores demográficos y socioeconómicos. 

Durante los últimos años preocupa cada vez más en todo el mundo 

que la variabilidad del clima y el cambio climático puedan exacerbar 

la frecuencia y la duración de las sequías y en zonas que, hasta el mo-

mento, no eran propensas a ese fenómeno. Por lo general, la mayor 

parte de las regiones gestiona la sequía de forma reactiva; este tipo 

de respuesta ha demostrado ser inoportuna, descoordinada y poco 

sistemática. En consecuencia, los efectos económicos, sociales 

y medioambientales de las sequías se han agravado significativa-

mente en el mundo entero. Debido a sus efectos socioeconómicos 

a largo plazo, la sequía es, por lejos, el fenómeno más destructor 

de todos los desastres naturales. De hecho, el Cuarto Informe de 

Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) señala que, durante los últimos 25 años, el 

mundo ha estado más expuesto que nunca a la sequía. Debido bien 

a la variabilidad natural del clima bien al cambio climático resultan-

te de las actividades humanas, existe una necesidad imperiosa de 

elaborar estrategias de gestión de la sequía más adecuadas que se 

basen en políticas nacionales de gestión de la sequía actualizadas 

y en mejores conocimientos científicos. Mejorar la gestión de la se-

quía supone también suscitar una respuesta social más amplia para 

gestionar los riesgos de sequía y mitigar sus efectos. Ello puede 

lograrse mediante una mejor coordinación regional y mundial de las 

actividades que, en ese ámbito, llevan a cabo las organizaciones y 

los organismos existentes en relación con:

• una mejor comprensión científica de la gestión de crecidas y 

contribuciones más pertinentes en la materia;

• la evaluación de los riesgos de sequía, y el control, la predic-

ción y la alerta temprana de sequías;

• la elaboración de políticas y la planificación en materia de pre-

paración para casos de sequía y la atenuación de sus efectos 

en distintos sectores; y

• la reducción de riesgos de sequía y las actividades de respuesta.

Los servicios climáticos pueden ofrecer un abanico de herramientas 

para evaluar, controlar y predecir las sequías, a saber: el análisis de 

los principales factores climáticos y la variabilidad del clima a los 

fines de la planificación y la gestión de recursos naturales; prediccio-

nes estacionales que indiquen el comienzo o la continuación de una 

temporada de sequía; la elaboración de boletines de advertencia de 

sequías y productos conexos sobre la base de las aportaciones de ex-

pertos de los ámbitos hidrológico, agrícola y de la salud y su difusión 

a las instancias decisorias gubernamentales, los encargados de la ges-

tión de recursos hídricos y los agricultores.  

Un ejemplo de este tipo de herramienta es el United States Drought 

Monitor, iniciativa de Estados Unidos para el control de sequías que 

es fruto de la colaboración entre instituciones de ese país, Canadá y 

México que desarrollan sus actividades en las esferas de la agricultura, 

el agua, la protección civil y la meteorología y que tiene por finalidad 

la elaboración de un único producto de control de sequías. Ello 

contribuye a una mejor planificación y preparación para casos de 

sequía y a la realización de actividades de mitigación de sus efectos a 

nivel nacional, regional y local.

Gestión de la sequía en el contexto de un clima cambiante

Las	 sequías	 representan	 un	 verdadero	 problema	 para	 los	 pastores	

nómadas	de	el	Sahel

Integración	de	varios	índices	de	sequía	con	indicación	de	los	efectos	en	

la	agricultura	y	los	recursos	hídricos	a	escala	continental.	Fuente:	North	

American	Drought	Monitor,	con	información	procedente	de	Canadá,	

Estados	Unidos	y	México		

www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/nadm



Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial

Oficina de comunicación y de relaciones públicas

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27 – Correo electrónico: cpa@wmo.int 

7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Ginebra 2 – Suiza – www.wmo.int

Uno de los rasgos más característicos del cambio climático es el 

derretimiento de los glaciares. Desde comienzos del siglo XX se ha 

detectado un retroceso de los glaciares tropicales de África de hasta 

un 70 por ciento, y más del 20 por ciento de los glaciares europeos 

han desaparecido durante los últimos 30 años1.

La nieve y los glaciares son los reservorios de agua dulce más impor-

tantes del mundo. El derretimiento de la nieve y los glaciares produce 

un cambio pronunciado en la disponibilidad de recursos hídricos, en 

particular de los procedentes de las altas cadenas montañosas del 

mundo. Solamente en la cordillera del Himalaya más de 1 000 millo-

nes de personas se ven afectadas por las variaciones de la cantidad de 

agua almacenada bajo la forma de nieve y glaciares. Habida cuenta de 

que casi el 70 por ciento de los recursos mundiales de agua dulce del 

mundo se almacena en forma de hielo y glaciares, en su mayor parte 

en los polos y en Groenlandia, el creciente derretimiento como resul-

tado del cambio climático produce un aumento del nivel del mar, con 

consecuencias directas para muchas regiones costeras del mundo. 

Asimismo, se sabe que el derretimiento de los casquetes de hielo, en 

particular en los polos, acelera los procesos del cambio climático ya 

que disminuye la capacidad de los casquetes para reflejar la luz solar. 

Conocer cómo, cuándo y a qué velocidad se derriten los glaciares y 

las zonas cubiertas de nieve es esencial para lograr una adaptación a 

largo plazo al cambio climático a escala mundial, así como para cien-

tos de millones de personas que se aprovisionan de agua en las altas 

regiones montañosas. En el marco de diferentes iniciativas mundiales 

se han elaborado herramientas para evaluar las repercusiones futu-

ras previstas del cambio climático en los glaciares, los deshielos y las 

1	 	www.grid.unep.ch/glaciers

escorrentías, así como sus consiguientes efectos en las actividades 

humanas. Esas herramientas se sirven de una red de estaciones de-

dicadas a vigilar el balance de masa de los glaciares, su acumulación 

y las características del deshielo, así como la dinámica de los campos 

de nieve, información que resulta esencial para modelizar los cam-

bios en los campos de nieve y glaciares a fin de simular los efectos en 

los recursos hídricos y ámbitos afines en función de una disponibili-

dad variable en tiempo y espacio de los recursos hídricos procedentes 

del derretimiento de glaciares y nieve. La Vigilancia de la Criosfera 

Global de la OMM es una iniciativa clave para la observación y vigilan-

cia de los glaciares y la nieve. Los conocimientos científicos de que se 

disponga sobre los procesos criosféricos, con inclusión del balance de 

masa de los glaciares, el derretimiento de nieve y glaciares y sus efec-

tos en el agua –el ciclo hidrológico–, particularmente los cambios que 

sufran los recursos hídricos, sentarán las bases de las medidas que 

deban adoptarse para adaptar las prácticas agrícolas a caudales su-

jetos a variaciones, a fin de proporcionar información adecuada para 

el diseño y el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas, de pre-

venir los desastres relacionados con las crecidas por desbordamiento 

de los lagos glaciares y de ayudar a las comunidades que dependen de 

la nieve y los glaciares para abastecerse de agua dulce.

Gestión de la variabilidad de caudales en el contexto de un clima cambiante

Variaciones	 en	 el	 tamaño	 de	 los	 glaciares	 durante	 el	 último	 siglo	

( fuente:	www.worldviewofglobalwarming.org/pages/glaciers.html)

Una	 indicación	 de	 la	 variabilidad	 de	 los	 caudales,	 como	 se	 mues-

tra	 aquí	 en	 la	 cuenca	 de	 Wangchu	 (Bhután),	 puede	 ayudar	 a	 las	

partes	 interesadas	 a	 preparase	 para	 el	 futuro	 ( fuente:	 ICIMOD,		

geoportal.icimod.org/ScienceApplication)
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